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1. ASPECTOS GENERALES DE LA PROGRAMACIÓN DE PMAR I, DE 2º DE
ESO

1.1. REFERENCIAS LEGISLATIVAS

Para  elaborar  esta  programación  didáctica  se  ha  tenido  en  cuenta  el
Decreto 111/2016, de 14 de junio, que establece la ordenación y el  currículo
correspondiente  a  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  Andalucía,  de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica  2/2006, de 3 de mayo, tras
haber sido modificada por la Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad
educativa,  y  el  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria.

En el  artículo  19 del  capítulo  I  del  Real  Decreto  1105/2014,  de  26 de
diciembre,  se  indica  que  entre  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  se
contemplarán  las  adaptaciones  al  currículo,  la  integración  de  materias  en
ámbitos,  los  agrupamientos  flexibles,  el  apoyo  en  grupos  ordinarios,  los
desdoblamientos de grupos, la oferta de materias específicas,  los programas
de  mejora  del  aprendizaje  y  el  rendimiento y  otros  programas  de
tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo.  Así  mismo en su artículo 17 precisa que los programas de mejora
(PMAR) se desarrollarán a partir de segundo de ESO.
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1.2.  PROFESORA  QUE  IMPARTIRÁ  EL  ÁMBITO  SOCIOLINGÜÍSTICO  DEL
PMAR I  ( 2º DE ESO)

Dª  González  como  profesora  del  Ámbito  Sociolingüístico  adscrito  al
departamento  de  Orientación  del  IES  CELIA  VIÑAS será  la  encargada  de
desarrollar esta programación a lo largo del curso 2017-2018

1.3. 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).

2.  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
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del alumnado. Para potenciar esta implicación se requieren metodologías activas
y contextualizadas basadas en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma
que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo
conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a
situaciones similares. Serán adecuados, por tanto, todas aquellos métodos que
promuevan la  cooperación,  el  trabajo  en grupos,  el  trabajo  por  proyectos,  la
resolución  creativa  de  problemas,  etc.,  y  que,  en  definitiva,  pongan  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. 

2.1. 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
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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 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. 
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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-OBJETIVOS

3.1.OBJETIVOS  GENERALES  DE  LA  EDUCACIÓN  SECUNDARIA
OBLIGATORIA

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  10  del  real  Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
educación Secundaria obligatoria y del Bachillerato, la finalidad de la educación
Secundaria obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran
los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico,
artístico,  científico  y  tecnológico;  desarrollar  y  consolidar  en ellos  hábitos  de
estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y
para  su  inserción  laboral,  y  formarles  para  el  ejercicio  de  sus  derechos  y
obligaciones en la vida como ciudadanos.

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

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre, la educación Secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en
los alumnos y en las  alumnas las capacidades que les permitan alcanzar  los
siguientes objetivos: 

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

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c)  Valorar  y  respetar  la  diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de  derechos  y
oportunidades entre ellos. rechazar la discriminación de las personas por razón
de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. rechazar
los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

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

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

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

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

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

j)  Conocer,  valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

l)  Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas
manifestaciones  artísticas,  utilizando  diversos  medios  de  expresión  y
representación. 
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Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la educación
Secundaria obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las
capacidades que le permitan: 

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

o Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura
andaluza,  así  como  su  medio  físico  y  natural  y  otros  hechos
diferenciadores de nuestra comunidad, para que sea valorada y respetada
como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal 

3.2. OBJETIVOS DEL ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO

3.2.1.  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  DE  LENGUA  CASTELLANA  Y
LITERATURA

La enseñanza de la Lengua castellana y Literatura en esta etapa tendrá
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

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

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

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

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

o Utilizar  con  progresiva  autonomía  y  espíritu  crítico  los  medios  de
comunicación  social  y  las  tecnologías  de  la  información  para  obtener,
interpretar  y  valorar  informaciones  de  diversos  tipos  y  opiniones
diferentes.

o Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores.

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

o Aproximarse  al  conocimiento  de  muestras  relevantes  del  patrimonio
literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual
y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
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o Aplicar  con  cierta  autonomía  los  conocimientos  sobre  la  lengua  y  las
normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para
escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

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

3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA
E HISTORIA

La enseñanza de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia en esta etapa
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

o Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las
interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar
este conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican
la evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres
desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes.

o Comprender  el  territorio  como  el  resultado  de  la  interacción  de  las
sociedades sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan.

o Identificar  y  localizar  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  los  procesos  y
acontecimientos históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa
y de España para adquirir  una perspectiva global de la evolución de la
Humanidad  y  elaborar  una  interpretación  de  la  misma  que  facilite  la
comprensión  de  la  pluralidad  de  comunidades  sociales  a  las  que  se
pertenece.

o Valorar  la  diversidad  cultural  manifestando  actitudes  de  respeto  y
tolerancia hacia otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las
propias, sin renunciar por ello a un juicio sobre ellas.

o Comprender  los  elementos  técnicos  básicos  que  caracterizan  las
manifestaciones artísticas en su realidad social y cultural para valorar y
respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo la
responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como recurso
para el enriquecimiento individual y colectivo.

o Adquirir  y  emplear  el  vocabulario  específico  que  aportan  las  ciencias
sociales  para  que  su  incorporación  al  vocabulario  habitual  aumente  la
precisión en el uso del lenguaje y mejore la comunicación.

o Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica,
icónica,  estadística  y  cartográfica,  procedente  de  fuentes  diversas,
incluida  la  que  proporciona  el  entorno  físico  y  social,  los  medios  de
comunicación y las tecnologías de la información, tratarla de acuerdo con
el  fin  perseguido  y  comunicarla  a  los  demás  de  manera  organizada  e
inteligible.

o Realizar  tareas  en  grupo  y  participar  en  debates  con  una  actitud
constructiva,  crítica  y  tolerante,  fundamentando  adecuadamente  las
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opiniones y valorando el diálogo como una vía necesaria para la solución
de los problemas humanos y sociales.

o Conocer el  funcionamiento de las  sociedades democráticas,  apreciando
sus valores y bases fundamentales, así  como los derechos y libertades
como  un  logro  irrenunciable  y  una  condición  necesaria  para  la  paz,
denunciando  actitudes  y  situaciones  discriminatorias  e  injustas  y
mostrándose  solidario  con  los  pueblos,  grupos  sociales  y  personas
privados de sus derechos o de los recursos económicos necesarios.

4.  CONTRIBUCIÓN  DE  LOS  OBJETIVOS  AL  DESARROLLO  DE  LAS
COMPETENCIAS.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del real Decreto 1105/2014,
de  26  de  diciembre,  a  efectos  del  presente  Decreto,  se  entenderá  por
competencias las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  2.2  del  real  Decreto
1105/2014,  de  26  de  diciembre,  las  competencias  del  currículo  serán  las
siguientes: 

 Comunicación  lingüística: se  refiere  a  la  habilidad  para  utilizar  la
lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o
escrita.

 Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología: la  primera  alude  a  las  capacidades  para  aplicar  el
razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la
competencia  en  ciencia  se  centra  en  las  habilidades  para  utilizar  los
conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos
rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos
y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos.

 Comunicación digital: implica el  uso seguro y crítico de las TIC para
obtener, analizar, producir e intercambiar información.

 Aprender a aprender: es una de las principales competencias ya que
implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y
persistir  en  él,  organizar  sus  tareas  y  tiempo,  y  trabajar  de  manera
individual o colaborativa para conseguir un objetivo.

 Competencias sociales y cívicas: hacen referencia a las capacidades
para  relacionarse  con  las  personas  y  participar  de  manera  activa,
participativa y democrática en la vida social y cívica.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: implica las habilidades
necesarias para convertir  las ideas en actos,  como la creatividad o las
capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.

 Conciencia y expresiones culturales: hace referencia a la capacidad
para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades
para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 
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4.1.  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  DE  LENGUA  CASTELLANA  Y
LITERATURA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Comunicación lingüística

El área de lengua castellana contribuye de forma directa al desarrollo de
esta competencia. La lengua castellana, así como todo el conjunto de lenguas,
extranjeras y propias, contribuye al desarrollo de la habilidad para expresar e
interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma
oral y escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples
contextos sociales y culturales. 

En el área de Lengua castellana y literatura se desarrollan estrategias de
expresión  oral  y  escrita,  comprensión  de  mensajes  de  diferente  tipología,
enriquecimiento de vocabulario, estrategias para una correcta fluidez verbal, la
adquisición y aplicación de estructuras gramaticales que inciden en la calidad de
su  expresión,  o  la  aportación  literaria  que  contribuye  a  mejorar  la  riqueza
comunicativa. 

La  competencia  en  comunicación  lingüística  constituye  la  base  del
aprendizaje y es vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas sus
facetas. 

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología

El  buen desarrollo  de la  actividad comunicativa  favorece  y  ayuda a la
mejora de la adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión lectora y
la  fluidez  verbal  son  elementos  importantes  en  la  resolución  de  problemas
matemáticos. El orden y la buena disposición en las diferentes formulaciones de
hipótesis, generan una mejor comunicación de las experiencias. 

Por  otra  parte,  en  los  textos  literarios  de  diferentes  épocas  y  estilos
aparecen conceptos, problemas, enigmas matemáticos, a partir de los cuales se
pueden plantear actividades de todo tipo que sirvan para enlazar matemáticas ,
ciencia y lengua.

Comunicación digital

La  materia  contribuye  al  tratamiento  de  la  información  y  competencia
digital al tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas
para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes
necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales y
escritos  propios.  La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones
requerirá,  por  ejemplo,  el  uso  adecuado  de  bibliotecas  o  la  utilización  de
Internet, la realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el
desarrollo de la competencia en comunicación digital. A ello contribuye también
el  hecho  de  que  el  currículo  incluya  el  uso  de  soportes  electrónicos  en  la
composición de textos de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas
operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución
del  texto,  revisión) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta
materia. También puede contribuir al desarrollo de esta competencia el uso en
esta materia de los nuevos medios de comunicación digitales que implican un
uso social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos.
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Aprender a aprender

Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir, para la interacción
comunicativa,  pero  también para  adquirir  nuevos  conocimientos.  El  lenguaje,
además de instrumento de comunicación, es un medio de representación del
mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber
y  a  la  construcción  de  conocimientos  mediante  el  lenguaje  se  relaciona
directamente con la competencia básica de aprender a aprender. Asimismo, los
contenidos  de  reflexión  sobre  la  lengua  recogen  un  conjunto  de  saberes
conceptuales  (metalenguaje  gramatical)  y  procedimentales(capacidad  para
analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de
ciertos mecanismos gramaticales,  sustituir  elementos del  enunciado por otros
gramaticalmente  equivalentes,  usar  diferentes  esquemas  sintácticos  para
expresar  una  misma  idea,  diagnosticar  errores  y  repararlos,  etc.)  que  se
adquieren  en  relación  con  las  actividades  de  comprensión  y  composición  de
textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para
aprender a aprender lengua.

La lectoescritura, junto al cálculo y las TIC, son herramientas básicas para
la  construcción  del  conocimiento.  El  aprender  en  equipo,  en  grupos
heterogéneos y la autonomía en el aprendizaje contribuyen significativamente a
su desarrollo. 

La  autoevaluación  y  los  procesos  de  pensamiento  favorecen  en  el
alumnado la posibilidad de avanzar, aprendiendo de los errores, y de comunicar
sus experiencias integrando lo emocional y lo social. 

Competencias sociales y cívicas

El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia
comunicativa  contribuye  decisivamente  al  desarrollo  de  las  competencias
sociales y cívicas, entendidas como un conjunto de habilidades y destrezas para
las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas.
Aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que
éstos transmiten y a aproximarse a otras realidades.

Por  otra  parte,  la  educación  lingüística  tiene  un  componente
estrechamente vinculado con estas competencias: la constatación de la variedad
de los usos de la lengua y la diversidad lingüística y la valoración de todas las
lenguas como igualmente aptas para desempeñar funciones de comunicación y
de representación. También se contribuye desde la materia a estas competencias
en  la  medida  en  que  se  analizan  los  modos  mediante  los  que  el  lenguaje
transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del  mundo, con el
objeto de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Aprender  a  usar  la  lengua  es  también  aprender  a  analizar  y  resolver
problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que una de las
funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad. Por ello, la
adquisición  de  habilidades  lingüísticas  contribuye  a  progresar  en  la  iniciativa
personal y en la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía.

14



Programación de Ámbito Lingüístico y Social PMAR I                                             
IES CELIA VIÑAS

La comunicación,  verbal  y  no verbal,  de las  diferentes lenguas que se
utilicen,  contribuirán  al  aumento  de  la  autoestima  y  desarrollo  personal,  y
garantizará una adecuada interacción social. 

Conciencia y expresiones culturales

La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen
de  forma  relevante  al  desarrollo  de  esta  competencia,  entendida  como
aproximación  a  un  patrimonio  literario  y  a  unos  temas  recurrentes  que  son
expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su contribución será
más relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias
con  otras  manifestaciones  artísticas,  como  la  música,  la  pintura  o  el  cine.
También se contribuye a esta competencia procurando que el mundo social de la
literatura  (autores,  críticos,  acceso  a  bibliotecas,  librerías,  catálogos  o  la
presencia de lo literario en la prensa), adquiera sentido para el alumnado.

Por otra parte, la lectura, comprensión y valoración de las obras literarias
contribuyen al  desarrollo  de esta  competencia  desarrollando la  capacidad  de
percibir  los  recursos  lingüísticos  y  literarios  y  el  agrado  por  la  lectura  como
actividad enriquecedora y placentera a la vez que se da cauce a la tendencia
natural  del  ser  humano al  juego,  al  placer,  a  la  libertad,  y  a  la  imaginación
creadora. 

4.2.  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  DE  CIENCIAS  SOCIALES,
GEOGRAFÍA E HISTORIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Comunicación lingüística

El peso que tiene la información en esta materia singulariza las relaciones
existentes  entre  el  tratamiento  de  la  información  y  la  competencia  en
comunicación lingüística, más allá de la utilización del lenguaje como vehículo de
comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se facilita lograr
habilidades  para  utilizar  diferentes  variantes  del  discurso,  en  especial,  la
descripción, la narración, la disertación y la argumentación y se colabora en la
adquisición  de  vocabulario  cuyo  carácter  básico  habría  de  venir  dado  por
aquellas  palabras  que  ,  correspondiendo  al  vocabulario  específico,  debieran
formar parte del lenguaje habitual del alumno o de aquellas otras que tienen un
claro valor funcional en el aprendizaje de la propia materia.

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología

Con  esta  materia  se  contribuye  también,  en  cierta  manera,  a  la
adquisición  de  la  competencia  matemática.  El  conocimiento  de  los  aspectos
cuantitativos y espaciales de la realidad permite colaborar en su adquisición en
aquella medida en que la materia incorpora operaciones sencillas, magnitudes,
porcentajes  y  proporciones,  nociones  de  estadística  básica,  uso  de  escalas
numéricas  y  gráficas,  sistemas  de  referencia  o  reconocimiento  de  formas
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geométricas,  así  como  criterios  de  medición,  codificación  numérica  de
informaciones  y  su  representación  gráfica.  La  utilización  de  todas  estas
herramientas en la descripción y análisis de la realidad social amplían el conjunto
de situaciones en las que los alumnos perciben su aplicabilidad y, con ello, hacen
más funcionales los aprendizajes asociados a la competencia matemática.

Por otra parte, la contribución de esta materia a la competencia en ciencia
y  tecnología  es  también  relevante.  Dicha  competencia  incluye  entre  otros
aspectos, la percepción y conocimiento del espacio físico en que se desarrolla la
actividad humana, tanto en grandes ámbitos como en el entorno inmediato, así
como  la  interacción  que  se  produce  entre  ambos.  La  percepción  directa  o
indirecta del espacio en que se desenvuelve la actividad humana constituye uno
de los principales ejes de trabajo de la geografía la comprensión del espacio en
que tienen lugar los hechos sociales y la propia vida del alumno, es decir, la
dimensión espacial.  Se contribuye a la competencia en la medida en que se
asegure  que  dicha  dimensión  impregna  el  aprendizaje  de  los  contenidos
geográficos, adquiriendo especial  importancia para ello los procedimientos de
orientación, localización, observación e interpretación de los espacios y paisajes,
reales o representados.

Otra  aportación  se  posibilita  desde  el  conocimiento  de  la  interacción
hombre-medio y la organización del territorio resultante. La materia proporciona
abundantes ocasiones para analizar la acción del hombre en la utilización del
espacio  y  de  sus  recursos,  no  sólo  los  problemas  que  a  veces  genera,  sino
también aquellas acciones que, desde un uso responsable de ambos,  buscan
asegurar la protección y el cuidado del medio ambiente.

Comunicación digital

La contribución a la competencia en el tratamiento de la información y
competencia digital viene dada por la importancia que tiene en la comprensión
de  los  fenómenos  sociales  e  históricos  contar  con  destrezas  relativas  a  la
obtención y comprensión de información, elemento imprescindible de una buena
parte de los aprendizajes de la materia. Se contribuye, de manera particular, en
la  búsqueda,  obtención  y  tratamiento  de  información  procedente  de  la
observación  directa  e  indirecta  de  la  realidad,  así  como de  fuentes  escritas,
gráficas, audiovisuales, tanto si utilizan como soporte el papel como si han sido
obtenidas  mediante  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación.  El
establecimiento de criterios de selección de la información proporcionada por
diversas fuentes según criterios de objetividad y pertinencia, la distinción entre
los aspectos relevantes y los que no lo son, la relación y comparación de fuentes
o la integración y el análisis de la información de forma crítica son algunas de las
aportaciones fundamentales que se hacen a la adquisición de esta competencia.

Aprender a aprender

La competencia para aprender a aprender supone tener herramientas que
faciliten  el  aprendizaje,  pero  también  tener  una  visión  estratégica  de  los
problemas y saber prever y adaptarse a los cambios que se producen con una
visión positiva. A todo ello se contribuye desde las posibilidades que ofrece para
aplicar  razonamientos  de  distinto  tipo,  buscar  explicaciones  multicausales  y
predicción de efectos de los fenómenos sociales y proporciona conocimientos de
las fuentes de información y de su utilización mediante la recogida y clasificación
de la  información obtenida por  diversos medios y  siempre que se realice un
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análisis  de  ésta.  También  contribuye  cuando  se  favorece  el  desarrollo  de
estrategias  para  pensar,  para  organizar,  memorizar  y  recuperar  información,
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales.

Competencias sociales y cívicas

Las competencias sociales y  cívicas están estrechamente vinculadas al
propio objeto de estudio.  Puede decirse que todo el  currículo contribuye a la
adquisición de estas competencias, ya que la comprensión de la realidad social,
actual e histórica, es el propio objeto de aprendizaje, pero lo hará realmente si se
tiene la perspectiva de que el conocimiento sobre la evolución y organización de
las sociedades, de sus logros y de sus problemas, debe poder utilizarse por el
alumnado para desenvolverse socialmente. Contribuyen obviamente a entender
los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad, los elementos e intereses
comunes de la sociedad en que se vive, contribuyendo así a crear sentimientos
comunes que favorecen la convivencia.

También ayudan a la adquisición de habilidades sociales. Por una parte, la
comprensión de las  acciones humanas del  pasado o del  presente,  exige que
éstas sean vistas por el alumnado desde la perspectiva de los propios agentes
de su tiempo con lo que se favorece el desarrollo de la capacidad de ponerse en
el  lugar  del  otro,  es  decir,  la  empatía.  Por  otro  lado,  lo  hace  cuando  dicha
comprensión posibilita la valoración y el ejercicio del diálogo como vía necesaria
para la solución de los problemas, o el respeto hacia las personas con opiniones
que no coinciden con las propias, pero además prevé el ejercicio de esos valores
al proponer un trabajo colaborativo o la realización de debates en los que se
pueden expresar las propias ideas y escuchar y respetar las de los demás. El
acercamiento  a  diferentes  realidades  sociales,  actuales  o  históricas,  o  la
valoración de las aportaciones de diferentes culturas ayuda, aunque sea más
indirectamente, al desarrollo de las habilidades de tipo social. 

La  enseñanza  en  esta  materia  trata  de  que  los  alumnos  y  alumnas
adquieran los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para comprender
la  realidad  del  mundo  en  que  viven,  las  experiencias  colectivas  pasadas  y
presentes, así como el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad.

Proporciona  ideas  fundamentales  sobre  la  dimensión  espacial  de  las
sociedades  y  la  configuración  territorial,  entendida  ésta  en  ámbitos  que  van
desde el local al mundial, a la vez que acerca al alumnado a los principios de
interacción de las sociedades y su entorno físico, y posibilita que pueda valorarse
la actuación de los hombres en el espacio y las potencialidades y constricciones
del medio. Favorece también que el alumnado pueda adquirir un mayor grado de
conciencia acerca de la organización espacial de las sociedades, sus dimensiones
demográficas, económicas o sociales, los modos de intervención y sus posibles
impactos.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Para  que  esta  materia  contribuya  al  sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor es necesario favorecer el desarrollo de iniciativas de planificación y
ejecución, así como procesos de toma de decisiones, presentes más claramente
en la realización de debates y de trabajos individuales o en grupo ya que implica
idear,  analizar,  planificar,  actuar,  revisar  lo  hecho,  comparar  los  objetivos
previstos con los alcanzados y extraer conclusiones.
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La comprensión de los hechos y fenómenos sociales en el contexto en que
se producen y el  análisis de los procesos de cambio histórico en la sociedad
adquieren sentido en la valoración, comprensión y enjuiciamiento de los rasgos y
problemas  centrales  de  la  sociedad  en  el  momento  actual.  Desde  esta
perspectiva,  se  estima  la  conveniencia  de  proporcionar  al  alumnado  un
conocimiento global necesario para la interpretación de la realidad actual como
construcción  humana  en  el  curso  del  tiempo  y  un  marco  general  para  la
comprensión del tiempo histórico.

Conciencia y expresiones culturales 

La contribución a esta competencia se relaciona principalmente con su
vertiente de conocer  y  valorar  las  manifestaciones del  hecho artístico.  Dicha
contribución se facilitará realmente si se contempla una selección de obras de
arte relevantes, bien sea por su significado en la caracterización de estilos o
artistas o por formar parte del patrimonio cultural, y se dota al alumnado de
destrezas  de  observación  y  de  comprensión  de  aquellos  elementos  técnicos
imprescindibles para su análisis.

Desde este planteamiento se favorece la apreciación de las obras de arte,
se  adquieren  habilidades  perceptivas  y  de  sensibilización,  se  desarrolla  la
capacidad de emocionarse con ellas, además de que se ayuda también a valorar
el patrimonio cultural, a respetarlo y a interesarse por su conservación.

5.  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE  EVALUABLES  DEL  ÁMBITO  LINGÜÍSTICO  Y  SO-
CIAL I (2º 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 ma-
yor carga horaria en PMAR de 2.º de la ESO.

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
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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
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La presente programación solo afecta al  Ámbito Lingüístico y Social I (2. º
ESO) en el Primer ciclo de la ESO, dentro de los PROGRAMAS DE MEJORA DEL
APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO.

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 (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 

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

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 

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

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

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

2.1. 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, 
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texto: determinación de la 
actitud del hablante.

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

Hablar 

Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo 
de las estrategias necesarias 
para la producción de textos 
orales: claridad expositiva, 
adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido y 
aspectos prosódicos 
(entonación, pausas, tono, 
timbre, volumen,…), mirada, 
posicionamiento y lenguaje 
corporal. 

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

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. 

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.
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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, 

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 

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 

22



Programación de Ámbito Lingüístico y Social PMAR I                                             
IES CELIA VIÑAS

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.

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 Infor-
mación y la Comunicación 
como fuente de obtención de 
información.

Escribir 

Conocimiento y uso progresi-
vo de las técnicas y estrate-
gias para la producción de 
textos escritos: la escritura 
como proceso de planifica-
ción, textualización, revisión y
reescritura. Evaluación pro-
gresiva de la tarea.

Escritura de textos en 
relación con el ámbito de uso:
ámbito personal y familiar 
(diarios, notas, cartas, 
invitaciones, etc.), ámbito 

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: 
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 

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 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, 
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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.

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

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 

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 

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

1.1. Reconoce e identifica las 
diferentes categorías 
gramaticales: sustantivos, 
adjetivos, determinantes, 
pronombres, verbos, 
adverbios, preposiciones, 
conjunciones e interjecciones.
1.2. Reconoce y corrige errores
de concordancia en textos 
propios y ajenos, aplicando los 
conocimientos adquiridos 
sobre las categorías 
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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).

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 

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 
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Las variedades de la lengua 

Reconocimiento de la realidad
plurilingüe de España.

realidad plurilingüe de 
España, valorándola 
como una riqueza de 
nuestro patrimonio 
histórico y cultural.

presencia o ausencia del sujeto
como una marca de la actitud, 
objetiva o subjetiva, del 
emisor.
5.2. Observa y reflexiona sobre
los límites oracionales, 
separando las oraciones de un 
texto y distinguiendo entre 
aquellas que solo tienen un 
verbo de aquellas otras que, a 
través de otras palabras 
relacionantes.
6.1. 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

1. Leer y comprender de 
forma progresivamente 
autónoma obras literarias 

1.1. Elige, de forma 
progresivamente autónoma, 
sus lecturas personales, 
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y valoración de obras 
procedentes de la 
literatura juvenil -clásica y 
actual- como fuente de 
placer, de enriquecimiento
personal y de 
conocimiento de la cultura
más próxima, 
reconociendo y explicando
alguna de las obras de los 
autores más significativos,
tanto españoles como 
extranjeros.

Introducción a los géneros 
narrativos a través de los 
textos. 

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

Los personajes y su 
relación con el mundo que 
les rodea. El espacio y el 

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, 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.

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 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 
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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 

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.

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 
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relaciones entre la 
expresión de sentimientos 
y valores, así como el 
contexto sociocultural y la 
permanencia y evolución 
de los temas, formas y 
vínculos con otras 
manifestaciones artísticas.

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

Creación

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

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

Comunicación para la 
realización de sus trabajos 
escolares.

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 

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

1.1. Explica la pirámide de 
población de España y de las 
diferentes comunidades autó-
nomas.
1.2. Analiza en distintos me-
dios los movimientos migrato-
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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.

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 
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.

rios en las últimas tres déca-
das.
2.1. Distingue en un mapa 
político la distribución territo-
rial de España: comunidades 
autónomas, capitales, provin-
cias, islas.
3.1. Compara paisajes huma-
nizados españoles según su 
actividad económica.
4.1. Sitúa los parques natu-
rales españoles en un mapa, y 
explica la situación actual de 
algunos de ellos.
5.1. Clasifica los principales 
paisajes humanizados españo-
les a través de imágenes.
6.1. Interpreta textos que ex-
pliquen las características de 
las ciudades de España, ayu-
dándote de Internet o de me-
dios de comunicación escrita.
7.1. Explica las característi-
cas de la población europea.
7.2. Compara entre países la 
población europea según su 
distribución, evolución y diná-
mica.
8.1. Diferencia los diversos 
sectores económicos europeos.
9.1. Distingue los diversos ti-
pos de ciudades existentes en 
nuestro continente.
9.2. Resume elementos que 
diferencien lo urbano y lo rural 
en Europa.
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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 

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 organi-
zación feudal y sus con-
secuencias.

4. Analizar la evolución 
de los reinos cristianos y 
musulmanes, en sus as-
pectos socio-económi-
cos, políticos y cultur-
ales.

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

6. Comprender las fun-
ciones diversas del arte 
en la Edad Media.

7. Entender el concepto 
de crisis y sus conse-
cuencias 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.
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consecuencias. Al-
Ándalus: los reinos 
de taifas. Reinos de 
Aragón y de Castilla.

6. ÍNDICE DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y
SOCIAL 

Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte más el completado por las distintas comunidades autónomas, se establece
un curso escolar distribuido en las siguientes nueveunidades didácticas:

UNIDADES PROYECTOS

Unidad 1: La costumbre de la casa

«Una historia de miedo»

Contamos una historia de miedo.

Unidad 2: Los pueblos silenciosos

Unidad 3: El oso polar « Y tú ¿qué haces para frenar el 
cambio climático»

Diseñamos un cartel publicitario so-
bre la necesidad de combatir el 
cambio climático.Unidad 4: El cambio climático

Unidad 5: ¿Qué es el acoso escolar? 
«Maltrato animal»

Convocamos un concurso literario.
Unidad 6: Tras el último rinoceronte blan-
co

Unidad 7: El espacio humano
Aprendiendo a caminar

Buscamos e interpretamos la infor-
mación.
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Unidad 8: La Edad Antigua
Localizamos y valoramos las 
calzadas romanas

Unidad 9: La Edad Media
Valoramos el significado del Ca-
mino de Santiago

6.1.TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DEL ÁMBITO
LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

Distribución de las nueve unidades didácticas en las 33 semanas del curso esco-
lar:

UNIDADES TRIMES-
TRE

DURACIÓN

Unidad 1: La costumbre de la casa
1.º 3,5  sema-

nas

Unidad 2: Los pueblos silenciosos
1.º 3,5  sema-

nas

Unidad 3: El oso polar 2.º 3 semanas

Unidad 4: El cambio climático
2.º 3,5  sema-

nas

Unidad 5: Qué es el acoso escolar
3.º 3,5  sema-

nas

Unidad 6: Tras el último rinoceronte blanco 3.º 3 semanas

Unidad 7: El espacio humano 1.º 4 semanas

Unidad 8: La Edad Antigua 2.º 4 semanas
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Unidad 9: La Edad Media 3.º 5 semanas

6.2.  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

Teniendo  en  cuenta  que  el  horario  semanal  en  el  Ámbito  lingüístico  y
social en el primer curso del PMAR es de 8 horas y el número total aproximado
de horas a lo largo de todo el curso es de 264, se puede establecer la siguiente
secuenciación:

Primer trimestre:  88 horas

Segundo trimestre: 84 horas

Tercer trimestre: 92 horas

6.3. DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO EN CADA SESIÓN DE CLASE

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
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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.

7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

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". 

7.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES

La  agrupación  de  algunas  materias  en  ámbitos  facilita  el
planteamiento interdisciplinar, respetando la lógica interna y el tratamiento
de  contenidos  y  actividades  de  las  diferentes  materias  que  conforman  el
ámbito.  Facilita  también  la  coordinación  entre  el  profesorado  y  el
conocimiento de las características de cada alumno, ya que se incrementa el
tiempo que el profesorado pasa con el mismo grupo. 

La  reducción  del  número  de  alumnos  en  el  grupo  permite  una
atención  más  personal  e  individualizada,  lo  cual  facilita  la  aplicación  de
estrategias  didácticas  de  ajuste  y  evaluación  del  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje a las características de cada alumno. A su vez el clima social del
aula se ve favorecido y el alumnado puede manifestar de una manera más
abierta sus opiniones, dificultades, etc. 

Es muy importante que el aprendizaje sea funcional y los alumnos vean
utilidad  en  lo  que  están  estudiando.  Así  mismo  conviene  utilizar  los
conocimientos previos del alumno, para lograr una mayor motivación. 
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Es conveniente desarrollar  una metodología activa y participativa
que favorezca en el alumnado la capacidad de aprender por sí mismo, dando
especial relevancia a la importancia del trabajo en equipo.

Se  debe  tomar  como punto  de  partida  aquello  que  los  alumnos
conocen y piensan sobre los hechos sociales y los fenómenos espaciales, y a
partir  de  ahí  organizar  el  proceso  de  trabajo  teniendo  en  cuenta  dichos
conocimientos o concepciones previas, que en muchos casos serán erróneas
o deformadas.

La exposición de los contenidos conceptuales debe ser clara, sencila
y razonada, con un lenguaje adaptado al del alumno y que, simultáneamente,
contribuya a mejorar su expresión oral y escrita.

Debemos hacer todo lo posible por capacitar al alumnado para que
personalmente o en equipo sea capaz de elaborar y exponer informes sobre
cuestiones planteadas.

Plantear  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje  en  torno  a
problemáticas próximas al  alumno favorece el  fomento de su curiosidad y
permite obtener así aprendizajes más significativos.

Propiciar la elaboración,  consolidación y maduración de opiniones
personales  acerca  de  los  contenidos  de  enseñanza  trabajados  y  crear  un
ambiente adecuado de trabajo, tanto desde el punto de vista humano, como
de cara a conformar unas condiciones para un trabajo intelectual eficaz son
otras dos medidas muy a tener en cuenta

También conviene fomentar actitudes que propicien en el alumno la
asunción de los valores propios de un sistema democrático (debates, toma de
decisiones  conjunta,  respeto  del  turno  de  palabra,  reparto  de
responsabilidades...)

7.2. ORIENTACIONES ESPECÍFICAS PARA LA MATERIA DEL ÁMBITO 
LINGÜÍSTICO Y SOCIAL

 Estructurar y exponer los  contenidos de modo que los alumnos los
perciban  no  de  manera  aislada  sino  como  parte  de  un  todo
coherente, estableciendo conexiones con otras materias.

 Otorgar un protagonismo especial a la práctica directa con el fin de
que el alumno observe e interprete los hechos geográficos, históricos y
artísticos  a  través  de  textos,  imágenes,  mapas  o  informaciones
estadísticas.

 Acondicionar el aula con la  dotación de recursos bibliográficos,
cartográficos  y  audiovisuales  propios  de  las  distintas  ramas  de  la
materia,  para  el  adecuado  desarrollo  de  las  distintas  propuestas
educativas.

 Las  actividades contribuirán a  consolidar los contenidos tratados
en cada bloque y serán propuestas siempre escalonando su nivel de
dificultad (de las más sencillas a las más complejas); eso nos facilitará,
además, dar  respuesta a la diversidad en el aula. 
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 Las actividades deben ser variadas, con el fin de contribuir a que los
alumnos  desarrollen  diferentes  estrategias  y  habilidades  de
aprendizaje, así como unos adecuados hábitos de estudio (esquemas,
resúmenes, actividades de búsqueda de información, elaboración de
informes...). El tipo de actividades y el tiempo dedicado a las mismas
se repartirá en función de las necesidades que requiera cada tema, el
propio  grupo,  etc.  Las  actividades  aparecerán  recogidas  en  el
cuaderno personal del alumno.

 Tratar  de  mantener  la  atención  de  los  alumnos mediante
preguntas directas,  recurriendo a anécdotas pertinentes y  utilizando
ejemplos cercanos a su realidad cotidiana.

 Animar a los alumnos a hacer exposiciones orales o resúmenes de la
materia trabajada en cada unidad, cuando esta concluya. Se trataría de
aclarar las posibles dudas y de afianzar lo aprendido.

 Utilizar  la  lengua  como  una  herramienta  de  aprendizaje  de  la
comunicación, como lo que necesitan para desarrollar las habilidades
básicas de lectura, habla y escritura. Aprender a leer los textos
que se manejan en el  aula.  Aprender cómo se aprende a escribir y
cómo corregir lo escrito para producir mejora.

 Introducir  al  alumno  en  el  mundo  de  la  lectura  a  través  de  la
Literatura. 

 Iniciar en la lectura creadora, es decir, procurar que obtenga de los
textos literarios más que la mera información del argumento. 

 Trabajar con textos adecuadamente seleccionados que relacionen
la naturaleza, la historia, la sociedad con la literatura. Abordar la com-
paración de textos, ayudarle a extraer diferencias y a relacionarlos con
el momento histórico en que se producen. 

8. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

8.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Para  ver  los  logros  que  los  alumnos van  alcanzando,  primero  se
realizará  una  evaluación  inicial,  que  tendrá  en  cuenta  el  nivel  de
competencia curricular de cada uno de los alumnos. Con ella tratamos de
averiguar el nivel de partida de los conocimientos de los alumnos y poder así
adecuar la programación a contenidos acordes con dicho nivel. 

Posteriormente,  para  adecuar  la  intervención  del  profesor  se
realizará  evaluación  formativa,  con  la  que  se  pretende  identificar  las
dificultades y los avances que se van produciendo en el aprendizaje de los
alumnos. Por último, se llevará a cabo la evaluación sumativa, que tendrá
como finalidad conocer lo que se ha aprendido y el grado en el que se ha
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conseguido.  Este  conocimiento,  junto  con  el  de la  preparación inicial,  nos
permitirán conocer el progreso de cada alumno. 

Por otra parte, consideramos que evaluar el proceso de aprendizaje
no  sólo  supone  recoger  datos  sobre  el  avance  de  los  alumnos,  sino  que
supone también evaluar todos los demás aspectos que interaccionan en él: la
actuación del profesor, el manejo de los materiales utilizados, las actividades
realizadas, el ambiente de trabajo en clase y el grado de satisfacción en las
relaciones humanas, ya que todo ello posibilita avanzar en la construcción de
un proyecto más adecuado y en la creación de un ambiente humano más
saludable 

8.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La  evaluación  del  aprendizaje  ha  de  efectuarse  mediante  el  uso  de
instrumentos  y  procedimientos  adecuados  a  lo  que  se  pretende  medir  u
observar. Los instrumentos y procedimientos deben ser variados y orientadores.
Para  la  evaluación  del  proceso,  se  precisa  ser  crítico  y  a  la vez  reflexivo,
cuestionando  constantemente  lo  que  se  hace,  y  procurando  analizar  los
principales elementos que  pueden distorsionar el  proceso educativo; de esta
forma podremos identificar  los problemas e intentar  poner  remedio en  la me-
dida de nuestras posibilidades.

A continuación enumeramos los instrumentos que habremos de emplear para
evaluar el proceso de aprendizaje:

 1. Observación: directa o indirecta, asistemática, sistemática o
verificable (medible) del trabajo del trabajo realizado por el alumno o
alumna.

Es apropiado para comprobar habilidades, valores, actitudes y comportamientos.
Se pueden emplear registros, escalas o listas y el registro anecdótico personal de
cada uno de los alumnos y alumnas:

 Revisión periódica del  cuaderno de clase para comprobar:  si  utiliza los
recursos  adecuados  (distintas  fuentes  de  información);  si  utiliza  los
conceptos  adquiridos  para  explicar  de  forma  clara  y  coherente  las
situaciones  que  analiza;  si  muestra  capacidad  de  esquematización,  de
elaboración correcta de resúmenes...;  si  desarrolla hábitos de trabajo y
elabora el cuaderno con esfuerzo y esmero...

 Interés que pone el alumno en la realización de actividades

 Colaboración y participación en las actividades del aula

 Grado de participación en los trabajos en equipo realizados

 Grado de tolerancia y respeto del alumno con sus compañeros de grupo,
con el profesor, los materiales...

2.  Análisis  de  las  producciones  de  los  alumnos  de  todo  tipo:
escritas,  audiovisuales,  digitales,  en grupo o individuales…Es apropiado para
comprobar conocimientos, capacidades y destrezas.
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3.  Realización  de  pruebas  objetivas  o  abiertas  sobre  los
contenidos de las unidades didácticas trabajadas: cognitivas, prácticas o
motrices, que sean estándar o propias. De auto-evaluación y co-evaluación… 

4.  Realización de tareas o actividades en grupo o individualmente,
secuenciales o puntuales. Se plantearán como problemas, ejercicios, respuestas
a preguntas…

5.  Recogida  de  opiniones:  para  lo  que  es  conveniente  emplear
cuestionarios,  formularios,  entrevistas,  diálogos,  debates…Es  apropiado  para
valorar capacidades, habilidades y destrezas.

8.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En las pruebas y trabajos escritos se observarán los siguientes aspectos:

 La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relaciona-
dos con la naturaleza de la situación que se trata de resolver.

 Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respues-
tas. La no justificación, ausencia de explicaciones o explicaciones incorrec-
tas serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima atribuida a
la pregunta o epígrafe.

 Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y orto-
gráficos se penalizarán entre un 10% y un 20% (10% si son aislados y 20%
si son reiterados) de la calificación máxima atribuida al apartado. 

 Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este senti-
do podrán penalizar disminuyendo hasta en el 50% la valoración del apar-
tado correspondiente.

 Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumno tiene
un error pero en el resto de la pregunta es correcto y no provoca contra-
dicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los
anteriores apartados.

 Lo importante es el conjunto de la pregunta, las relaciones causa-efecto,
no caer en contradicciones y no cometer errores de bulto.

 Se tendrá en cuenta la presentación de los escritos: la falta de limpieza, la
ausencia de márgenes,  o la aparición de tachones podrá penalizar hasta
un punto.

 En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma.

8.3 PONDERACIÓN EN BASE A CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EXPLÍCITOS

 Pruebas  escritas  y/o  orales.  No  tienen  que  ser  de  contenido  y  valor
simétrico en su valoración. Se incluirá también una prueba escrita sobre la
lectura  propuesta  en  cada  trimestre  …………..
……………………………………………………………………………….…40%

 Realización  de  tareas  o  actividades:  planteadas  como  problemas,
ejercicios,  respuestas  a  preguntas  y  el  cuaderno  de  clase:
…..................................20%
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 Producción  de  trabajos  prácticos  personales  y  producción  de  trabajos
grupales……………………………………………………..:
………………………………..……….…….30%

 Observación del alumno: participación, actitud,  interés, … 
……………………………………………………………………………………………….
………………………10%

Para aprobar la asignatura se tendrá que obtener al menos la calificación 
de 5 en cada evaluación. 

8.4 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN. 

 Los procedimientos de recuperación son los siguientes:

 Plan de trabajo individualizado, con actividades de refuerzo para aquellos
aspectos no superados de las unidades didácticas. Este plan consistirá en
realizar nuevamente los ejercicios o trabajos no superados o no realizados
en la evaluación.

 Una prueba escrita sobre los contenidos de cada unidad didáctica, que se
realizaría  en  la  primera  o  segunda  semana de  comienzo  de  trimestre,
similar a la de evaluación. 

Los criterios de calificación serían los siguientes:

 Corrección del plan de trabajo individualizado…………………60%

 Prueba escrita……………………………………………………………..…….40%

Prueba extraordinaria de fin de curso

  A esta prueba deberán acceder los alumnos que no superen el proceso
de evaluación continua y será similar a la prueba de septiembre.

Prueba extraordinaria de septiembre

Esta prueba deberá ser realizada en la convocatoria de septiembre por
aquel  alumnado  que  no  haya  sido  evaluado  positivamente  durante  el  curso
académico en su evaluación ordinaria. Consistirá en una prueba escrita en la que
se recojan los contenidos mínimos no superados por el alumno o alumna y que
se  indicarán  en  su  informe  individualizado.  Esta  prueba  de  septiembre  será
similar a las realizadas durante las evaluaciones. 

 Se  guardarán  y  se  tendrán  en  cuenta  para  septiembre  las  notas  del
trabajo individual que haya realizado el alumnado, el que tenga este apartado
superado en junio se le valorará positivamente dicho trabajo.
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La  prueba  extraordinaria  de  septiembre  tendrá  lugar  en  la  fecha  que
determine Jefatura de Estudios. La fecha aparecerá expuesta en los tablones de
anuncios del centro.

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje:

 Es conveniente detectar los conocimientos previos de los alumnos y alum-
nas al empezar cada unidad. 

 Se debe procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con
los conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo.

 Es necesario identificar los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado y
establecer las adaptaciones correspondientes.

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:

 Actividades de refuerzo: concretan y relacionan los diversos conte-
nidos. Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que al-
cancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y proce-
dimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situacio-
nes muy variadas.

 Actividades finales de cada unidad didáctica: sirven para evaluar
de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos
que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para aten-
der 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 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. 

10. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO

Los elementos transversales, según el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014 
de 26 de diciembre, son los siguientes:

‒ La comprensión 
lectora.

‒ La expresión oral
y escrita.

‒ La comunicación audiovi-
sual.

‒ Las tecnologías de la in-
formación y la comuni-
cación.

‒ El em-
prendimiento.

‒ La educación 
cívica y constitu-
cional.

y se tratarán en el Ámbito de Carácter Lingüístico y Social de la siguiente
manera: 
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1. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita se trabaja 
desde el primer día: lectura de textos en castellano sobre la sociedad, y liter-
atura mundial y española así como contribuciones orales y escritas diarias. 

2. Las nuevas tecnologías están presentes en el aula ( videos, recursos 
de internet, actividades online, etc.) como una herramienta más. También están 
presentes en el trabajo en equipo

3. A través del estudio de la geografía y los diferentes periodos literarios el
alumno reflexiona sobre los sistemas políticos de diferentes épocas y sobre las
actuaciones humanas sobre la naturaleza, analizando comportamientos o no
cívicos y sus consecuencias. 

5.  La creatividad y la autonomía personal se trabajan en todas las 
unidades.

6. El estudio geográfico y social de las diferentes ciudades del mundo, nos 
llevan a observar diferentes costumbres en alimentación, higiene y su im-
portancia. 

7.   La selección de diferentes textos seleccionados de distintos autores
clásicos de la literatura favorece los comentarios sobre el  fomento de la paz,
el rechazo de cualquier tipo de violencia, el respeto a la educación vial,
… Mediante el análisis de los textos literarios se reconocerán también las aporta-
ciones de personajes de diversas épocas en el fomento de la paz, las relaciones
entre los diversos pueblos y la convivencia. Se plantearán debates en clase al
tratar estos temas a través de textos literarios.. 

 8.  El análisis de la sociedad mundial  refleja las desigualdades exis-
tentes entre los hombres y las mujeres. Este será el punto de partida para
trabajar en el aula la desigualdad entre géneros a lo largo de la historia y elimi-
nar este tipo de actitudes por parte de los alumnos. 

9. Los alumnos deducirán a partir de la lectura de los textos literarios y de
geografía, actitudes de respeto o desprecio ante la naturaleza. 

11. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA

A lo largo del curso se propondrán tres lecturas obligatorias, una por cada
trimestre:

 Primer trimestre: Cuentos, de Edgar Allan Poe

 Segundo Trimestre: La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson

 Tercer Trimestre: La zapatera prodigiosa, de Federico García Lorca

La lectura se realizará en clase y podrá ser individual o colectiva. Al término
de cada sesión de lectura, los alumnos realizarán las actividades propuestas en
la Guía de lectura que aparece en su libro de texto. Al final del trimestre, se
realizará  una  prueba  para  evaluar  los  conocimientos  adquiridos  (contenido,
género literario al que pertenece la obra, características del género, autor, …).
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12. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN ASOCIADAS

Los criterios de calificación definen el peso específico que las 
actividades que realiza el alumnado van a tener en la calificación 
trimestral y final de la asignatura. La información necesaria para conocer 
el grado en que el alumnado cubre estos criterios de calificación la 
obtendremos a través de distintas estrategias de evaluación que también 
aparecen relacionadas a continuación. 

ACTIVIDADES

EVALUABLES
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 60%

30
%

Realización de
tareas en

casa
1 x x x x x

Exposiciones
y TIC

1 x x x

Rendimiento
en clase

1 x x x x X

10
%

Cuaderno de
clase

1 x x x x x

10
%

Actividades
voluntarias 

1 x x

 
10 %

Lecturas 
propuestas

1 x x x x x x

40 %

Escritas:
contenidos

lingüísticos y
literarios,
sociales  y

geográficos,
teóricos y
prácticos

1 x

13.  PROPUESTA  DE  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y
EXTRAESCOLARES
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13.1 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 Colaboración en la celebración de aquellas actividades organizadas
por el centro para conmemorar determinadas efemérides:

FECHA COMMEMORACIÓN

 25 de noviembre

 6-10  de
diciembre

 30 de enero

 28 de febrero

 8 de marzo

 21 de marzo

 23 de abril

 Día internacional  contra la  violencia
hacia las mujeres

 Día  de  la  constitución  y  de  los
derechos humanos

 Día de la Paz y la no violencia

 Día de Andalucía

 Día de la mujer trabajadora

 Día contra el racismo

 Día del libro

 Participación  en  los  concursos  convocados  en  el  centro  que  guarden
relación con el ámbito Lingüístico y Social

13.2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

 Visita a la Biblioteca Villaespesa

 Visitas a museos, a monumentos y a medios de comunicación

 Asistencia a obras de teatro y exposiciones

14. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Bibliografía general

o Libro de texto: ESO (PMAR) - Ámbito Lingüístico y  Social I, de la editorial
EDITEX

o Diccionario de la Lengua Castellana

o Atlas geográficos e históricos

o Enciclopedias

o Diferentes  novelas,  libros  de  poesía  y  obras  de  teatro,  atendiendo  al
período literario que abordemos
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Material general

o Cuaderno de clase

o Periódicos y revistas

o Recursos audiovisuales: video, televisión, Internet...

o Proyección de películas 

o Recursos  didácticos  habituales  como  la  pizarra,  ls  pizarra  digital  y  el
material fungible diverso

o Fichas diversas de refuerzo, ampliación y motivación
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