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1 Introducción Í  ndice   

Esta programación didáctica,  realizada  para el curso académico 2020-21 en el IES Mediterráneo

de Estepona (Málaga), ha sido elaborada por parte de la  Jefatura de Departamento de Lengua

castellana y  Literatura  de acuerdo y  en  estrecha  colaboración con el  profesorado  adscrito  al

mismo. 

Los fundamentos del presente documento son:

• La programación didáctica debe centrar su diseño en el contexto del centro, adaptando al máximo

la acción educativa al tipo de alumnado, a las características sociales del entorno y a los recursos de

que se disponen.

• La coherencia con las necesidades de cada etapa, haciendo hincapié en la atención a la diversidad.

El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) consiste en una organización

de los  contenidos,  actividades  prácticas  y  materias  del  currículo  diferente  a  la  establecida  con

carácter general y en la que se emplea una metodología específica. Esta organización diferenciada

del currículo se realiza para dar respuesta a las necesidades del alumnado que presente dificultades

de aprendizaje no imputables a la falta de estudio. 

El objetivo de los programas PMAR es que el alumnado con dificultades de aprendizaje que ha sido

incluido  en  estos  planes  pueda  cursar  y  finalizar  con  éxito  el  cuarto  curso  de  la  Educación

Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria.

Las  enseñanzas  impartidas  en  los  planes  PMAR  se  organizan  en  tres  ámbitos  específicos,

compuestos por los siguientes elementos formativos:

a) Ámbito  lingüístico  y  social,  que  integra  el  currículo  de  las  materias  troncales  Lengua

Castellana y Literatura y Geografía e Historia.

b) Ámbito científico y matemático, que integra el currículo de las materias troncales Biología y

Geología, Física y Química, y Matemáticas.

      c) Ámbito de lenguas extranjeras.
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1.1  Reuniones de Departamento Í  ndice    

Se  fijan  las  reuniones  de  Departamento  de  forma semanal los  miércoles  a  4ª  hora.  En  esas

reuniones  se  preparará  material  didáctico,  se  llevará  el  seguimiento  de  la  programación,  se

evaluarán  los  resultados  del  alumnado,  la  metodología  y  materiales  didácticos  utilizados,  se

organizarán las actividades culturales, se estudiará el seguimiento de los alumnos con asignaturas

pendientes y el de aquellos que requieran atención especial, se dará la información de lo tratado en

las reuniones del ETCP y en el Consejo Escolar, y se comentará aspectos de carácter educativo,

científico y pedagógico.

1.2  Componentes del Departamento
El Departamento de Lengua castellana y Literatura está formado este curso por:

1º) Josefa Belén Becerra Calle:  tutora de 2º A. Cursos: 1º C, 1º D, 2ºA y 2º B.

2º) Serafín Cantos Calero: tutor de 4º F. Cursos: 1º E, 3ºE, 4ºF, 2ºbachillerato A, refuerzo de 
Lengua1º A y C.

3º) María Elena Díaz Núñez: coordinadora de la Biblioteca del Mar. Cursos: 3ºC (PMAR), 4º D

(Latín), 1ºbachillerato B, 2º bachillerato B.

4º) Raúl Fernández Campayo: tutor de 4º D ESO.Cursos: 3º B, 3º C, 4º D y 4º E. Refuerzo 1º B

5º) Irene Fernández Díaz: tutora de 2º D ESO.Cursos: 2º D, 2º E, 4º A, 4º C. Taller de Lengua 2ºB, 
C, D. 

6º) Raúl García Muñoz: tutor de 1ºB  ESO .Cursos: 1º B, 2ºC (PMAR), 4º B.

7º) Begoña Picos Bernal: tutora de 1ºA  ESO. Cursos: 1º A, 2º C, 2º F, 3º A.

8º)  Sandra  Tabuenca  Pérez:  jefa  de  departamento.  Cursos:  3ºC  Libre  Disposición,  3º  D,  1º

bachillerato C, 2º bachillerato C y Literatura Universal de 1º de bachillerato C.

9º) Luisa Esther Vega Mateos: jefa de estudios. Cursos: 1º bachillerato A.
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1.3 Marco normativo Í  ndice   

La LOMCE, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014 de 26

de diciembre, donde desarrolla el Currículo básico para la ESO, habla de medidas organizativas y

curriculares para la atención a la diversidad y la organización flexible de las enseñanzas. Según se

recoge  en  Decreto  231/2007,  que  ordena  las  enseñanzas  correspondientes  a  la  Educación

Secundaria  en Andalucía,  la  organización y desarrollo  de éstas conllevan la  “exigencia de una

permanente  atención  a  la  diversidad  del  alumnado,  para  lo  cual  los  centros  docentes  y  el

profesorado arbitrarán medidas de adaptación del currículo a las características y posibilidades

personales, sociales y culturales del alumnado,” (Orden de 25 de julio de 2008. BOJA 167 de 22

de agosto de 2008).

Además, recogemos las  Instrucciones del 22 de junio de 2015 de la Dirección General de

Participación  y  Equidad,  en  cuanto  a  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad,  y  las

instrucciones  de 8 de marzo de 2017, por  las  que se actualiza  el  protocolo de  detección,

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de

la respuesta educativa.

En este sentido, entre las medidas del apartado anterior, se contempla los Programas de Mejora

del Aprendizaje y el Rendimiento.

De acuerdo con lo establecido en el  artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, los

centros  docentes  organizarán  los  programas  de  mejora  del  aprendizaje  y  del  rendimiento

escolar a partir del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que

lo precise, con la finalidad de que puedan cursar el curso cuarto por la vía ordinaria y obtener

el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

En  dichos  Programas  (PMAR)  se  utilizará  una  metodología  específica  a  través  de  la

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

establecidas con carácter general. A su vez, irán dirigidos a aquellos alumnos/as que presenten

diferencias relevantes de aprendizajes, no imputables a falta de estudio o esfuerzo.
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Se opta  por  el  programa organizado por  materias  diferente  a  las  establecidas  con carácter

general. En el caso del ámbito lingüístico y social, incluirá los aspectos básicos del currículo

correspondientes  a  las  materias  troncales  Geografía  e  Historia  y  Lengua  castellana  y

Literatura.

Los elementos formativos del currículo de los ámbitos se organizarán teniendo en cuenta la

relevancia social y cultural de las materias que abordan, así como su idoneidad para que el

alumnado pueda alcanzar las competencias y objetivos que le permitan promocionar a cuarto

curso al finalizar el programa.
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2 Competencias clave Í  ndice   

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos y

situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales adquiridos. Las

competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un procedimiento,

una  habilidad,  una  destreza…)  y  un  saber  ser  o  saber  estar  (una  actitud  determinada).  Las

competencias básicas o clave tienen las características siguientes:

• Promueven  el  desarrollo  de  capacidades  más  que  la  asimilación  de  contenidos,

aunque estos siempre están presentes a la hora de concretarse los aprendizajes.

• Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que

una persona «competente» es aquella capaz de resolver los problemas propios de su

ámbito de actuación.

• Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y

pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes.

• Tienen un carácter interdisciplinar  y transversal,  puesto que integran aprendizajes

procedentes de distintas disciplinas.

• Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden

garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época

(calidad)  y  que  sirva  de  base  común  a  todos  los  ciudadanos  (equidad).  Las

competencias clave o básicas, es decir, aquellos conocimientos, destrezas y actitudes

que  todos  los  individuos  necesitan  para  su  desarrollo  personal  y  su  adecuada

inserción en la sociedad y en el mundo laboral, deberían haber sido desarrolladas al

acabar la enseñanza obligatoria y servir de base para un aprendizaje a lo largo de la

vida.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y en

el  artículo  3  del  Decreto  111/2016,  de  14  de  junio,  las  competencias  del  currículo  serán  las

siguientes:

a)  Comunicación  lingüística. Se  refiere  a  la  utilización  del  lenguaje  como  instrumento  de

comunicación oral y escrita.
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b)  Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología.  Consiste  en  la

habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas

de razonamiento matemático. También se relaciona con el uso del método científico.

c)  Competencia digital. Comprende las habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar

información, y la utilización de las nuevas tecnologías para esta labor.

d)  Aprender a aprender. Implica disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser

capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma, de acuerdo a los

propios objetivos y necesidades.

e) Competencias sociales y cívicas. Hace posible comprender la realidad social en que se vive,

cooperar,  convivir  y  ejercer  la  ciudadanía  democrática  en  una  sociedad  plural,  así  como

participar en su mejora.

f)  Sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor.  Supone  ser  capaz  de  imaginar,  emprender,

desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza,

responsabilidad y sentido crítico.

g)  Conciencia  y  expresiones  culturales.  Supone comprender,  apreciar  y  valorar  críticamente

diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

De acuerdo con lo recogido en el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016, se integrarán las

competencias clave por medio de la aportación de esta materia a través de estas vías, entre otras: 

A  través  de  la  materia  Lengua  Castellana  y  Literatura,  se  contribuirá  al  desarrollo  de  las

competencias en:

 Competencia en comunicación lingüística 

Es  el  eje  vertebrador  de  los  dos  años  del  ámbito  socio-lingüístico  ya  que  tiene  un  carácter

puramente instrumental y su dominio es absolutamente fundamental para poder avanzar en el resto

de áreas del currículo. En un primer nivel se pretende que los alumnos adquieran unas herramientas
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básicas para comprender y expresarse de forma correcta. El segundo nivel, facilita la comprensión

de los conceptos propios de Geografía e Historia y, finalmente, en un tercer nivel, supone un avance

significativo en el perfeccionamiento de las destrezas que irán ligadas a textos tanto escritos como

orales. 

El vocabulario específico de las disciplinas integradas en las Ciencias Sociales permite ampliar la

capacidad  verbal  de  los  alumnos  y  desarrollar  variantes  del  discurso  como  la  exposición,  la

descripción, la argumentación, etc. La estrecha vinculación entre pensamiento y lenguaje supone el

desarrollo paralelo de la capacidad de razonar, relacionar y a la vez expresar, con una corrección

lingüística y un rigor conceptual. Por otra parte, la lectura comprensiva debe ser un instrumento que

se use sistemáticamente y con el cual los alumnos se habitúen a identificar, jerarquizar y organizar

ideas  desarrollando  con  ello  la  capacidad  de  ordenar  su  propio  discurso,  ya  sea  por  escrito  u

oralmente.  El  uso  de  metodologías  activas,  debates,  etc.  debe  generar  en  el  aula  constantes

oportunidades para expresarse oralmente y desarrollar todo tipo de habilidades comunicativas: saber

escuchar, saber dialogar, saber argumentar, etc.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

 La Lengua Castellana y Literatura contribuye directamente a la competencia matemática en tanto

que  incide  en  la  capacidad  de  establecer  progresivamente  relaciones  profundas  entre  el

conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, mientras que la Geografía y la Historia

exige  un  razonamiento  lógico-  matemático  y espacial,  haciendo uso  de  mediciones,  cálculos  y

lectura de mapas.

 El uso de estadísticas y la elaboración de distintos tipos de gráficas deben permitir a los alumnos

aprender a y valorar cualitativamente datos numéricos Por su parte, las competencias básicas en

ciencia y tecnología implican el desarrollo del pensamiento científico, de los métodos propios de la

racionalidad  científica  y  de  las  destrezas  tecnológicas;  pensamiento,  métodos  y  destrezas  que

conducen a la adquisición de conocimientos y al contraste entre ideas.

 Competencia digital 

Los  contenidos,  criterios  y  estándares  de  evaluación  incorporan  el  conocimiento  y  uso  de  las

principales aplicaciones informáticas: buscadores, sistemas de tratamiento de textos, bases de datos,

almacenamiento, gestión y presentación de información, correo electrónico, etc 
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La utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación requiere una actitud crítica y

reflexiva en relación con la  información disponible,  por lo  tanto se procurará desarrollar  en el

alumnado la capacidad de buscar, obtener y tratar la información, así como de utilizarla de manera

crítica y sistemática.  Las posibilidades que ofrecen los soportes digitales  propician a su vez la

creatividad y la aplicación de inteligencias múltiples a las producciones de los/as alumnos/as. 

Competencia de aprender a aprender

 En el Ámbito de carácter lingüístico y social se hace hincapié en la motivación y el aprendizaje

autónomo, con espíritu de superación. Los/as alumnos/as adquirirán destrezas y emplearán técnicas

de trabajo intelectual que les ayudarán a estudiar de forma eficaz, a sintetizar la información y

procesarla. El alumnado debe adquirir habilidades como identificar ideas, seleccionar, organizar y

sistematizar  la  información…mediante  el  uso  de  técnicas  de  trabajo  intelectual:  esquemas,

paralelos, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etc. Estas técnicas deben ser un recurso para

evitar  la  memorización  mecánica,  para  adquirir  eficacia  en  el  estudio  y  plantear  todo  tipo  de

preguntas y tareas de pensamiento: analizar, aplicar y relacionar, así como sintetizar, concluir y

enjuiciar. El dominio progresivo de estas capacidades favorece su autonomía en el aprendizaje, la

confianza en sus posibilidades y la conciencia de su propio crecimiento intelectual y personal. 

Aprender a usar la lengua y estudiar las sociedades en el tiempo y en el espacio es también aprender

a analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión. Los alumnos deben

ser capaces de organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo, de ahí la relevancia

que se le  otorga al  desarrollo  de habilidades  de revisión del  aprendizaje  alcanzado,  asociado a

prácticas de autocorrección o de corrección compartida, para así aprender del error y evitar el riesgo

de consolidarlo. 

Competencias sociales y cívicas

 El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva en distintos

ámbitos ayudará a que el alumno desarrolle esta competencia, en cuanto que le permitirá poner en

práctica habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia, el respeto, etc. Se incluye en este

bloque  todo  lo  relacionado  con  la  comprensión  de  la  realidad  lingüística  andaluza  con  sus

peculiaridades, y con los factores históricos, geográficos y sociales que influyeron en la evolución y

en el uso de la lengua. 
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El conocimiento del pasado y de los procesos de evolución histórica permite comprender el presente

y tener instrumentos de análisis de los hechos políticos, económicos y sociales, así como de sus

interrelaciones  y  su  complejidad.  Por  ello  las  Ciencias  Sociales  suscitan  el  interés  por  los

acontecimientos y por las ideas, permitiendo un acercamiento crítico, y una toma de conciencia

activa del papel de los ciudadanos y de las distintas formas de participación. Asimismo, permite

valorar el sistema democrático como un logro histórico y plantear cuales son los retos de futuro que

exige esta sociedad global. 

El conocimiento de los elementos que intervienen en la organización del territorio, permite valorar

sus consecuencias sobre los individuos y sobre los grupos sociales,  y evaluar  el  impacto de la

acción humana, tomando conciencia de la problemática medioambiental y del desigual reparto de

los  recursos  y  de  la  riqueza  en  el  planeta.  Todo  ello  debe  contribuir  a  formar  ciudadanos

responsables,  con un sentido de pertenencia activa y con unos mínimos éticos  compartidos:  el

respeto al otro, a los derechos humanos y a los principios de libertad, igualdad y solidaridad que los

fundamentan. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

 La competencia de iniciativa y espíritu emprendedor supone el conocimiento del funcionamiento

de nuestra sociedad y de su sistema económico y legal, y requiere una comunicación positiva en el

ámbito personal y académico, situaciones habituales en el desarrollo integral del alumno, en las que

se exige la utilización de procedimientos, que requieren planificar, organizar, analizar y comunicar,

trabajando  tanto  individualmente  como  de  manera  colaborativa  dentro  de  un  grupo.  Se  ha  de

fomentar la capacidad para detectar problemas y oportunidades y proponer mejoras, lo que redunda

en una mayor autonomía, autoconocimiento y autoestima, en la asunción de responsabilidades y en

la  capacidad  para  trabajar  en  equipo,  condiciones  necesarias  para  el  desarrollo  del  resto  de

competencias. El contacto con obras de creación de diferentes épocas y estilos de la literatura y el

arte  andaluz fomentará también otro tipo de actitudes emprendedoras como la predisposición a

actuar de una forma creadora e imaginativa. La conciencia social debe generar iniciativas colectivas

tendentes a la mejora del entorno y a la participación en la vida del propio centro escolar, con el

objetivo de abrir horizontes a través del conocimiento de ONGS, asociaciones de voluntariado y

acciones de todo tipo de la sociedad civil. 
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Competencia de conciencia y expresiones culturales 

El conocimiento, la comprensión, el aprecio y la valoración crítica de las diferentes manifestaciones

culturales  y  artísticas  constituyen la  base  para  la  reflexión y comprensión de las  mismas y su

valoración como patrimonio común. Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración

crítica de las obras literarias y el comentario de obras de arte contribuyen de forma relevante al

desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales, entendida como aproximación

a un patrimonio literario e  histórico–artístico y a  unos temas recurrentes que son expresión de

preocupaciones  esenciales  del  ser  humano  y  afectan  íntimamente,  por  lo  tanto,  a  la  propia

personalidad de los estudiantes. El conocimiento de las principales manifestaciones culturales y

artísticas  permite  comprender  las  distintas  concepciones  mentales,  creencias,  costumbres  que

expresan y por tanto valorarlas y respetarlas. Además, la contemplación de toda obra de arte permite

descubrir el disfrute estético y enriquece la imaginación y la creatividad. Permite aunar en el hecho

perceptivo, la racionalidad y la sensibilidad,  y con ello tener experiencias de enriquecimiento a

través de la cultura, interés por conocer el mundo del arte y el patrimonio, interés por viajar. 

El conocimiento de la evolución de los estilos y de las búsquedas expresivas rompe prejuicios y

permite abrirse a la comprensión y a la comunicación a través de los distintos lenguajes. Establecen

en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las consecuencias de tipo económico,

social, cultural, político y medioambiental, su pertinencia, en especial para la comprensión de dicha

información,  su organización textual  y su uso en la  expresión oral  y escrita.  En resumen,  este

ámbito  contribuye  a  alcanzar  los  objetivos  generales  de  la  etapa,  y  a  la  adquisición  de  las

competencias  clave  propuestas  por  la  Unión  Europea.  La  concepción  de  la  materia  como

instrumento fundamental para el  desarrollo de los aprendizajes,  para la organización del propio

pensamiento, y como vehículo de intercambio comunicativo, favorece la formación de ciudadanos y

ciudadanas  capaces  de interactuar  satisfactoriamente  en  todos  los  ámbitos  que  forman y van a

formar parte de su vida. 
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3 Objetivos Í  ndice   

Entendemos  los  objetivos,  tal  como establece  la  normativa,  como aquellas  capacidades  que  el

alumnado  deberá  desarrollar  a  lo  largo  de  una  etapa.  Pueden  referirse  a  distintos  campos  de

desarrollo como el cognitivo, el afectivo, el social o el corporal, pero su función en general es la de

establecer unos parámetros que guíen la acción educativa con el  fin de conseguir un desarrollo

integral del alumnado.

Es cierto que la normativa precisa uno por uno los objetivos establecidos para cada etapa, pero la

labor del profesorado debe ir más allá, analizando estos objetivos, adecuándolos de acuerdo con la

evolución psicológica del alumnado de cada curso y contextualizándolos en el marco concreto del

centro.
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3.1 Objetivos de la etapa Í  ndice   

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades

que les permitan:

1. Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a

los demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y

grupos;  ejercitarse  en  el  diálogo  afianzando  los  derechos  humanos  como  valores

comunes  de  una  sociedad  plural  y  prepararse  para  el  ejercicio  de  la  ciudadanía

democrática.

2. 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.

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades

entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y

mujeres

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.
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8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana

y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

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

10.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.

11.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 medioambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

12.Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

Se puede observar que el Ámbito socioling¨´istico contribuye en gran medida a la mayoría de los

objetivos de la etapa, pero se hace evidente su mayor papel en la consecución de los objetivos

A,  B,  C,  E,  G,  H,  I  del  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre  y  B  del  Decreto

111/2016, de 14 de junio.  El  currículo de Andalucía establece que la educación secundaria

obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las

actitudes y los valores que les permitan alcanzar, además de los objetivos anteriormente citados,

los siguientes:

1. Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar

y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con

actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.

2. Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen

códigos artísticos, científicos y técnicos.

3. Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades

democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de

la ciudadanía.
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4. Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y

natural,  valorar  las  repercusiones  que  sobre  él  tienen  las  actividades  humanas  y

contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento

determinante de la calidad de vida.

5. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas

sus variedades.

6. Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y

de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.
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3.2 Objetivos del Ámbito Sociolingüístico Í  ndice    

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE

1. Comprender,  interpretar  y  valorar  discursos

orales y escritos propios del ámbito personal,

académico, social y cultural,  desarrollando un

espíritu crítico que permita elaborar opiniones

personales.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

2. Expresarse  oralmente  y  por  escrito  con

coherencia  y  corrección,  aplicando  el

conocimiento de la Lengua y las normas de uso

lingüístico y emplear el vocabulario específico

de Geografía y la Historia.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

3. Aprender  a  hablar  en  público,  pronunciando

con  corrección  y  claridad  y  respetando  las

normas  de  cortesía  que  regulan  las

intervenciones orales.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.

4. Adquirir  hábitos  lectores  y  valorar  la  lectura

como  fuente  de  placer  y  de  enriquecimiento

personal.

Conciencia y expresiones culturales.

Comunicación lingüística.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

5. Conocer  y  manejar  progresivamente  las

diferentes  fuentes  de  información,  integrando

los  conocimientos  adquiridos  en  las

producciones orales y escritas y en el proceso

de aprendizaje.

Comunicación lingüística.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Competencia matemática y competencias básicas

en ciencia y tecnología.

Competencia digital.

6. Conocer la realidad plurilingüe de España y sus

orígenes  históricos  valorando  esta  diversidad

como patrimonio  y  riqueza  cultural,  evitando

Conciencia y expresiones culturales.

Comunicación lingüística.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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cualquier discriminación.

7. Identificar,  localizar  y  analizar,  a  diferentes

escalas, los elementos básicos que caracterizan

el  medio  físico,  las  interacciones  que  se  dan

entre  ellos  y  las  que  los  grupos  humanos

establecen en la utilización del espacio y de sus

recursos,  valorando las  consecuencias de tipo

económico,  social,  cultural,  político  y

medioambiental.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.

Competencia matemática y competencias básicas

en ciencia y tecnología.

Competencia digital

8. Comprender el territorio como el resultado de

la interacción de las sociedades sobre el medio

en que se desenvuelven y al que organizan

Competencia matemática y competencias básicas

en ciencia y tecnología.

Competencias sociales y cívicas.

9. Identificar,  localizar  y  comprender  las

características  básicas  de  la  diversidad

geográfica  del  mundo y de las  grandes  áreas

geoeconómicas, así  como los rasgos físicos y

humanos  de  Europa,  España  y  de  la  propia

Comunidad.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Competencia matemática y competencias básicas

en ciencia y tecnología.

Aprender a aprender.

10. Conocer los procesos y mecanismos que rigen

los hechos sociales y utilizar este conocimiento

para comprender el pasado y la organización de

las  sociedades  en  el  territorio,  así  como  los

problemas  y  retos  más  relevantes  del  mundo

actual.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.

Competencia matemática y competencias básicas

en ciencia y tecnología.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

11. Adquirir una perspectiva global de la evolución

histórica de la humanidad, dentro de un marco

cronológico preciso y de un esquema de fechas

clave.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.

Competencia matemática y competencias básicas

en ciencia y tecnología.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

12. Identificar y localizar en el tiempo y el espacio, Competencia matemática y competencias básicas
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procesos  y  acontecimientos  relevantes  del

pasado,  las  principales  etapas  y  movimientos

en  Arte  y  Literatura,  analizando  sus

características más relevantes y situándolas en

un contexto social y cultural, distinguiendo las

nociones de cambio y permanencia.

en ciencia y tecnología.

Conciencia y expresiones culturales.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Competencias sociales y cívicas.

13. Comprender  la  interacción  de  los  factores

multicausales que explican la evolución de las

sociedades  humanas,  así  como la  relación  de

las  actividades  humanas  con  los

condicionamientos  que  impone  el  espacio

físico.

Aprender a aprender.

Competencias sociales y cívicas.

Competencia matemática y competencias básicas

en ciencia y tecnología.

14. Adquirir  unos  conceptos  claros  tanto  de

Historia  Universal,  como  de  Historia  de

España, reconociendo los aspectos comunes y

valorando y respetando los de carácter diverso,

con especial referencia a la propia Comunidad.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

15. Apreciar y reconocer el patrimonio artístico y

literario como manifestación de una sociedad y

digno de ser preservado.

Conciencia y expresiones culturales.

Competencias sociales y cívicas.

16. Valorar el sistema democrático como un logro

histórico,  como  ámbito  en  que  es  posible  el

pluralismo  y  la  convivencia  en  paz.

Comprender sus mecanismos y los valores que

representa.

Competencias sociales y cívicas.

Conciencia y expresiones culturales.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

17. Desarrollar  actitudes  de  respeto  y  tolerancia

hacia la  diversidad cultural  y hacia opiniones

que difieren de las propias.

Competencias sociales y cívicas.

Conciencia y expresiones culturales.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

18. Aprender  a  trabajar  en  grupo,  manifestando

iniciativas  propias  y tomando decisiones  para

alcanzar los objetivos.

Competencias sociales y cívicas.

Comunicación lingüística.
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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3.3 Objetivos  del primer curso de PMAR Í  ndice    

Lengua castellana y Literatura

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE

1. Comprender  discursos  orales  y  escritos

(narrativos,  descriptivos,  líricos,  dramáticos,

prescriptivos,  exposi-ción  de  opiniones,

conversacionales),  captando  las  ideas

esenciales,  induciendo  datos  no  explícitos,

reconociendo sus características estructurales y

pragmáticas  y  expre-sando  opiniones

personales razonadas.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a aprender.

2. Producir textos orales y escritos (narrativos,

descriptivos,  líricos  y  dramáticos,  exposición

de opiniones, conversa-ciones) y participar en

conversaciones,  coloquios  y  debates  orales,

cumpliendo  las  normas  del  intercambio

comunicativo, empleando el registro apropiado

a cada situación comunicativa y utilizando las

reglas  adecuadas  de  cohesión  textual  y  de

corrección lingüística.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.
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3. Emplear  autónomamente  estrategias  de

organización  para  el  trabajo  individual  o  de

grupo  y  técnicas  de  estudio,  investigación  y

recogida  de  datos  como  la  consulta  de

diccionarios  y  enciclopedias,  el  manejo  y  la

creación de fichas y ficheros, el subrayado de

textos, la confección de esquemas y resúmenes,

así  como  iniciarse  en  el  conocimiento  de

recursos  para  el  aprendizaje  y  el  estudio  que

ofrecen las nuevas tecnologías (especialmen-te

Internet y sus buscadores). 

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.

Competencia matemática y competencias básicas

en ciencia y tecnología.

Competencia digital.

4. Identificar,  clasificar  y  reconocer  la  función

que  cumplen  las  principales  tipologías  de

palabra  en  la  oración:  sustantivo,  adjetivo,

determinante,  pronombre,  verbo,  adverbio,

preposición y conjunción. 

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

5. Reconocer  y  dominar  los  constituyentes

elementales  de  la  oración  simple  a  fin  de

ahondar  en  la  autoconciencia  lingüística  y

mejorar las competencias comunicativas. 

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

6. Conocer  y  aplicar  las  normas  ortográficas

básicas  prestando  especial  atención  al  uso  y

escritura  correctos  de  diferentes  grafías  y  al

empleo de las mayúsculas y la puntuación.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

7. Respetar  y  estimar  la  riqueza  lingüística  de

España y reconocer y valorar a las diferentes

modalidades  lin-güísticas  como  instrumentos

de  comunicación  y  sociali-zación  propios  y

necesarios  para  entender  nuestro  entor-no

sociocultural. 

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Conciencia y expresiones culturales
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8. Conocer el origen de las lenguas peninsulares,

sus varie-dades sociales y la situación española

de convivencia lingüística, valorando la riqueza

que  esta  diversidad  representa  y  superando

estereotipos sociolingüísticos dis-criminatorios.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Conciencia y expresiones culturales

9. Conocer  las  características  básicas  de  los

medios de comunicación social (prensa, radio,

cine)  y  analizar  mensajes  del  periodismo,  la

publicidad,  el  cine  y  el  cómic  con  el  fin  de

ampliar las destrezas discursivas y desarrollar

actitudes  críticas  ante  los  mismos,  valorando

sus posibilidades como fuente de información o

fruición, así como su influencia en la opinión

pública, en sus actitudes y conductas

Comunicación lingüística.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Competencia digital

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.

10. Valorar  la  importancia  y  la  necesidad  del

dominio de la ortografía y de la ortología, de la

progresiva adquisición del vocabulario preciso

y  adecuado  y  de  la  práctica  reflexiva  de  las

unidades  de  comunicación,  siguiendo  los

criterios  de  coherencia,  cohesión  textual  y

adecuación a la situación, para conseguir una

mejor eficacia comunicativa. 

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

11. Identificar  los  principales  géneros  de  la

tradición  literaria,  así  como  iniciarse,  tanto

desde la teoría como desde la práctica, en los

procedimientos  creativos  y  en  las

características formales propias de la narrativa,

el teatro y la lírica. 

Conciencia y expresiones culturales.

Aprender a aprender.

Comunicación lingüística.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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12. Leer,  analizar,  comentar,  dramatizar,  recitar  y

producir  textos  literarios,  orales  y  escritos,

desde posturas críticas y creativas, cumpliendo

las reglas de un rico intercambio comunicativo,

empleando el registro apropiado a la situación

y  rigiéndose  por  las  normas  de  coherencia,

cohesión textual y corrección lingüística. 

Conciencia y expresiones culturales.

Comunicación lingüística.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Geografía humana

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE

1. Manejar e interpretar correctamente diferentes

instru-mentos  de trabajo  geográfico  como las

gráficas, los ma-pas, las series estadísticas, etc.;

saber interpretar la escala gráfica y los signos

convencionales que se utilizan en los distintos

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

Competencia matemática y competencias básicas

en ciencia y tecnología.

Competencia digital

Aprender a aprender.

2. Identificar la distribución de la población en el

planeta, Europa y España, entender el concepto

de  densidad  de  población  y  especificar  los

factores que condicionan la distribución de la

población (factores físicos, políticos, históricos

y económicos).

Competencia matemática y competencias básicas

en ciencia y tecnología.

Competencias sociales y cívicas.

Competencia digital.

Aprender a aprender.

3. Analizar la estructura de la población a partir

de  una  pirámide  de  edades  y  explicar  las

consecuencias  del  progresivo  envejecimiento

de la población en los países desarrollados y, de

forma particular, en España

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a aprender.
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4. Identificar las causas de la migraciones  en el

mundo  actual  y  reflexionar  sobre  las

consecuencias  que  generan  los  movimientos

migratorios  en  los  territorios  emisores  y

receptores de inmigrantes.

Conciencia y expresiones culturales.

Comunicación lingüística.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Competencias sociales y cívicas.

5. Caracterizar  la  ciudad  actual,  prestando

especial  atención  a  la  morfología  y  las

funciones urbanas y describir la tipología y la

jerarquía mundial de ciudades.

Competencia matemática y competencias básicas

en ciencia y tecnología.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

6. Valorar el impacto medioambiental de la acción

humana  sobre  el  medio  y  asumir  pautas  de

conducta acordes con el desarrollo sostenible,

la  conciencia  medioambiental  y  el  respeto  al

entorno natural.

Competencias sociales y cívicas.

Competencia digital.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a aprender.

Comunicación lingüística.

7. Caracterizar  los  aspectos  básicos  del  sistema

urbano, los municipios rurales y urbanos y la

demografía  española  en  la  actualidad  y  su

evolución en la historia reciente..

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.

Historia Medieval

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE

1. Ordenar los acontecimientos históricos en ejes

cronológicos y localizarlos en el espacio a fin

de  adquirir  una  perspectiva  global  de  la

evolución histórica de la Humanidad que tenga

en  cuenta  los  procesos  de  cambio  y  de

permanencia.

Competencia matemática y competencias básicas

en ciencia y tecnología.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.
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2. Describir  la  evolución  de  Europa  e  Hispania

tras  la  fragmentación  del  Imperio  romano

prestando  especial  atención  al  imperio

carolingio y analizar los elementos que, tras la

muerte  de  Carlomagno,  propiciaron  el

nacimiento del feudalismo.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.

3. Conocer  los  orígenes  del  Islam,  la  conquista

musulmana  de  la  Península  y  la  evolución

histórica de Al-Andalus.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.

4. Explicar la composición y los rasgos distintivos

de  los  distintos  estamentos  de  la  sociedad

medieval:  modo  de  vida,  nivel  de  riqueza,

actividades  económicas,  etc.  y  las

características del feudo.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.

5. Describir  las  características  de  la  monarquía

feudal y caracterizar los pactos de fidelidad y

vasallaje  que  establecían  los  distintos  grupos

sociales que integraban el sistema feudal.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.

6. Conocer los orígenes de la ciudad medieval y

caracterizar  la  composición  y  las  formas  de

vida  de  los  distintos  grupos  sociales  que

habitaban  la  ciudad  medieval,  haciendo

especial  hincapié en la  nueva clase social:  la

burguesía.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.

7. Describir  la  situación  de  Europa  en  la  Baja

Edad Media prestando especial atención a las

causas  de  las  crisis  que  vivió  el  territorio

europeo en este periodo.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.
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8. Explicar  los  rasgos  distintivos  del  arte

románico y del arte gótico en Europa y en la

Península  Ibérica  en  sus  diversas

manifestaciones:  arquitectura,  escultura  y

pintura.

Conciencia y expresiones culturales.

Comunicación lingüística.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

9. Analizar  las  causas,  la  evolución  y  las

diferentes  fases  de  la  expansión territorial  de

los primeros reinos cristianos peninsulares así

como  el  proceso  de  repoblamiento  de  los

territorios ocupados, localizando en el mapa las

etapas más importantes.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.

10. Identificar las características y la evolución de

los  reinos  cristianos  desde sus orígenes  en el

siglo  VIII  hasta  finales  de  la  Edad  Media,

prestando  especial  atención  a  los  reinos  de

Castilla y Aragón.

Aprender a aprender.

Competencias sociales y cívicas.

11. Describir  la  forma  de  gobierno  y  las

instituciones  de  los  Estados  cristianos  de  la

Península y su evolución a lo largo de la Edad

Media.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.
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4 Contenidos Í  ndice   

Con el término contenidos se designa, en el ámbito educativo, al conjunto de saberes o formas

culturales  que  se  consideran  esenciales  para  el  desarrollo  y  socialización  del  alumnado.  Estos

contenidos deben estar subordinados a los objetivos y a las competencias clave que el alumnado

debe alcanzar y al mismo tiempo constituyen la base sobre la cual se programan las actividades de

enseñanza-aprendizaje.

La administración, en el  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y en la  Orden de 14 de

julio de 2016, concreta en primera instancia los contenidos de cada materia para cada curso, pero el

centro y el profesorado deberán secuenciarlos, es decir, desglosarlos o concretarlos en unidades más

específicas. 

En  la  Orden  de  14  de  julio  de  2016 se  organizan  los  contenidos  por  cursos  tomando  como

referencia los bloques de contenidos de la materia recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26

de diciembre.
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4.1 Bloques de contenidos Í  ndice    

Lengua

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 texto: determinación de la actitud del hablante.

- Observación y comprensión del sentido global de los debates, de la intención comunicativa de

cada interlocutor  y deducción de las normas básicas  que regulan los  debates  escolares  y los

debates procedentes de medios de comunicación: radio y televisión.

Hablar

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

textos orales: claridad expositiva, adecuación, coherencia y cohesión del contenido y aspectos

prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, volumen,…), mirada, posicionamiento y lenguaje

corporal.

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

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

orales del ámbito académico/escolar (exposiciones en clase, conferencias, etc.) y ámbito social

(intervenciones en la radio y televisión, intervenciones en actos públicos, entrevistas, etc.); y en

textos  orales  en  relación  con  la  finalidad  que  persiguen:  textos  expositivos  y  textos

argumentativos.
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- 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 y escribir.

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  dela  lectura

(extrayendo la idea principal, resumiendo,interpretando y valorando el sentido de palabras, frases

y texto).

- Lectura, comprensión,interpretación y valoración de textos escritos en relación con el ámbito de

uso:  ámbito  personal  y  familiar  (diarios,notas,  cartas,  invitaciones,etc.),  ámbito

escolar(resúmenes, esquemas,murales, etc.) y ámbito social(noticias procedentes de los medios de

comunicación y de internet) y en relación con la finalidad que persiguen:narraciones (cuentos,

relatos tradicionales, chistes,canciones, etc.), descripciones e instrucciones de la vida cotidiana.

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

exponiéndolas y respetando las ideas de los demás.

- Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de la biblioteca del centro y de  las

Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de información.

Escribir

- Conocimiento y uso progresivo de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos:

la  escritura  como proceso  de  planificación,  textualización,  revisión  y  reescritura.  Evaluación

progresiva de la tarea.

- Escritura de textos en relación con el ámbito de uso: ámbito personal y familiar (diarios, notas,

cartas, invitaciones, etc.), ámbito escolar (resúmenes, esquemas, murales, etc.) y ámbito social

(noticias procedentes de los medios de comunicación y de Internet) y en relación con la finalidad

que persiguen: narraciones (cuentos, relatos tradicionales, chistes, canciones, etc.), descripciones

e instrucciones de la vida cotidiana.
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- Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como

forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.

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 otras fuentes de consulta, en papel y formato

digital, sobre el uso de la lengua.

- Observación, conocimiento y aplicación progresiva de las normas ortográficas que se integran en

las  situaciones de comunicación escrita,  regulando y asegurando la  fluidez en el  intercambio

comunicativo.

- Las relaciones gramaticales Observación, reconocimiento y explicación de las relaciones que se

establecen entre el sustantivo y el resto de los componentes del grupo nominal.

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

- El discurso

- Observación, reflexión y descripción de los requisitos que deben cumplir los enunciados para

convertirse en texto: unidad temática, estructura ajustada a la intención comunicativa y cohesión

de todas sus partes.

- Observación, reconocimiento y uso de algunos conectores textuales (de orden y explicación) y de

algunos mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como

léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos).

- Las variedades de la lengua

- Reconocimiento de la realidad plurilingüe de España.

Bloque 4. Educación literaria.

Plan lector

- Lectura libre, comprensión y valoración de obras procedentes de la literatura juvenil -clásica y

actual- como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento de la cultura más
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próxima, reconociendo y explicando alguna de las obras de los autores más significativos, tanto

españoles como extranjeros. 

- Introducción a los géneros narrativos a través de los textos.

- Lectura comparada y comprensión de textos narrativos de intención literaria de todas las épocas

(relatos épicos y caballerescos, relatos picarescos, relatos de misterio y terror, relatos fantásticos

y relatos realistas,…) en los que se reconozcan temas cercanos a la sensibilidad del alumnado,

observando y explicando la intención comunicativa del autor, las relaciones que se entablan entre

la  expresión  de  determinados  sentimientos  y  valores  y  el  contexto  sociocultural  en  el  que

aparecen,  la  permanencia  y  la  evolución  de  temas  y  formas  y  los  vínculos  con  otras

manifestaciones artísticas.

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

La voz narradora.

 

 Introducción al género lírico a través de los textos:

- Lectura comparada y comprensión de textos poéticos de todas las épocas, reconociendo temas

cercanos a la sensibilidad del alumnado, la intención comunicativa del autor, las relaciones entre

la expresión de determinados sentimientos y el contexto sociocultural en el que aparecen, así

como la  permanencia  y  la  evolución  de  los  temas  y  los  vínculos  con  otras  manifestaciones

artísticas.

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

Introducción al género dramático a través de los textos:

- Lectura expresiva, lectura comparada y comprensión de textos de género dramático de todas las

épocas,  -fragmentos  de  obras  o  piezas  teatrales  breves-,  reconociendo  temas  cercanos  a  la

sensibilidad del alumnado, observando y explicando la intención comunicativa del autor, la forma

de  expresión  propia  del  lenguaje  teatral,  las  relaciones  entre  la  expresión  de  sentimientos  y

valores, así como el contexto sociocultural y la permanencia y evolución de los temas, formas y

vínculos con otras manifestaciones artísticas.

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

representación.

Creación:
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- 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.

Bloque 5. Geografía Humana 

 España: la población, características generales; la organización territorial; la acción humana

sobre el territorio; los problemas medioambientales, la contaminación; el desarrollo sostenible; los

paisajes humanizados; las ciudades. 

- Europa:  la  población,  desequilibrios,  dinámicas,  movimientos  migratorios  y  modelos

demográficos;  actividades  y  políticas  económicas;  desigualdades  y  desequilibrios;  las  ciudades,

evolución, proceso de urbanización, la ciudad como ecosistema.

Bloque 6. Historia Medieval 

- La Edad Media. Concepto de Edad Media y sus subetapas: Alta, Plena y Baja Edad Media.

- La “caída” del Imperio Romano en Occidente:  división política e invasiones germánicas.  Los

reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente).

- El feudalismo.

- El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes.

-  La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al Ándalus) y los reinos cristianos.

-  La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII).  La evolución de los reinos cristianos y

musulmanes.

- Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación).

-  La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades.

- El arte románico, gótico e islámico. 

- La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste

Negra’ y sus consecuencias.

- Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla.
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4.2 Secuenciación y temporalización de los contenidos Í  ndice    

La administración, en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y en la Orden de 14 de julio

de 2016, concreta en primera instancia los contenidos de cada materia para cada curso, pero el

centro y el profesorado deberán secuenciarlos, es decir, desglosarlos o concretarlos en unidades más

específicas.

Para llevar a cabo esta concreción y secuenciación de los contenidos se deben tener en cuenta una

serie de criterios que nos orientarán a la hora de llevar a cabo esta tarea: 

-  Criterios de carácter epistemológico: se tendrán en cuenta estos factores relacionados con la

propia epistemología de la materia, sobre todo, para establecer un orden lógico y una agrupación

adecuada de los contenidos.

-El horario de las asignaturas y la disponibilidad a lo largo del curso: a la hora de secuenciar

los contenidos debemos ajustarnos al número de sesiones de las asignaturas durante el curso y su

división en cada evaluación.  En las actuales circunstancias,  donde puede producirse un posible

confinamiento y la interrupción de las clases presenciales, es necesario, y siempre respetando los

contenidos  y  criterios  de  evaluación  marcados  por  la  ley,  esta  secuenciación  y  el  número  de

unidades debe ser flexible.

- La relación entre los contenidos de los diferentes bloques.

-  El  momento  evolutivo  del  alumnado  y  sus  necesidades  personales,  así  como  las

circunstancias actuales debidas a la pandemia. 

El curso se divide en tres evaluaciones. Aunque la temporalización se recoja en esta programación,

las características únicas de cada grupo clase y las circunstancias hacen que no sea un punto cerrado

sino que es flexible para adaptarse al ritmo y necesidades de los alumnos:

1ª EVALUACIÓN

Lengua castellana y Literatura
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UNIDAD 1. COMO LA VIDA MISMA

 Elementos y estructura del relato.

 Textos biográficos orales y escritos: comprensión y elaboración.

 Clases de palabras según su forma

 Normas básicas de acentuación.

 Identificación de los géneros literarios.

UNIDAD 2. DIME CÓMO HABLAS

 Elaboración de relatos escritos y orales.

 Identificación y clasificación de los sustantivos.

 Concordancia en género y número de los sustantivos.

 Formación de sustantivos a partir de sufijos.

 Los elementos básicos del género narrativo.

UNIDAD 3. CONTAR CON IMÁGENES

 Estrategias de comprensión oral de textos literarios.

 Redacción pautada de relatos.

 El adjetivo y su concordancia en la oración.

 El grado de los adjetivos.

 Los cuentos clásicos: Las mil y una noches y El conde Lucanor.

UNIDAD 4. HABLANDO NOS ENTENDEMOS

 El diálogo: estilo directo e indirecto.

 Análisis de un mapa mental.

 Redacción pautada de diálogos.

 Los determinantes y su clasificación.

 Ortografía de la b y de la v.
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(Bloque 5) Geografía Humana 

UNIDAD 1. LOS HABITANTES DEL PLANETA

 La distribución de la población en el planeta.

 Las pirámides de población.

 La distribución y las características de la población en Europa.

 Los movimientos migratorios en el mundo: causas y efectos.

Bloque 6. Historia Medieval 

DOSIER. LA FRAGMENTACIÓN DEL MUNDO ANTIGUO 

 El fin del Imperio romano de Occidente.

 El Imperio bizantino.

 Los reinos germánicos: visigodos y francos.

 El nacimiento y la expansión del Islam.

UNIDAD 1. LA EUROPA FEUDAL

 La organización social medieval: monarquía feudal y sociedad estamental.

 Los estamentos privilegiados: nobleza y clero.

 El feudo y las relaciones entre señores y campesinos.

El arte románico: arquitectura, pintura y escultura.

2ª EVALUACIÓN

Lengua castellana y Literatura

UNIDAD 5. CUÉNTAME UN CUENTO

 Características generales de los textos descriptivos.

 Comprensión y expresión oral de emociones y sentimientos.

 Los pronombres y su clasificación.

 Palabras primitivas y derivadas.
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 La poesía: lenguaje y figuras literarias.

UNIDAD 6. ¿A DÓNDE VAMOS?

 Análisis de una infografía.

 Redacción pautada de descripciones de paisajes y lugares.

 El verbo: raíz y desinencias verbales.

 Las palabras compuestas.

 Ortografía de la g y la j.

UNIDAD 7. A LA ORDEN DEL DÍA

 Características y estructura de la noticia periodística.

 Audición comprensiva de noticias.

 La conjugación verbal.

 La derivación verbal.

 El amor en la poesía.

UNIDAD 8. LO QUE SIENTO

 Características y estructura de la entrevista periodística.

 Audición comprensiva de entrevistas periodísticas.

 Redacción pautada de entrevistas periodísticas.

 La conjugación regular de los verbos.

 La vida y la muerte en la poesía.

(Bloque 5) Geografía Humana 

UNIDAD 2. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA

 Distribución y estructura de la población española.

 La pirámide de edad en la demografía española.

 La dinámica de la población española en la actualidad.
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Las migraciones en España en su historia reciente y en la actualidad.

(Bloque 6) Historia Medieval 

UNIDAD 2. LAS CIUDADES DE LA EUROPA MEDIEVAL

 El renacimiento de la vida urbana y sus actividades económicas.

 La organización política y social de las ciudades medievales. 

 La crisis de la Baja Edad Media.

 El arte gótico: arquitectura, escultura y pintura.

UNIDAD 3. LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA EDAD MEDIA: AL-ANDALUS

 La evolución de Al-Andalus.

 Las innovaciones introducidas por los árabes en la Península Ibérica.

 La organización de las ciudades de Al-Andalus.

La cultura andalusí: artes, letras y ciencias.

3ª EVALUACIÓN

Lengua castellana y Literatura

UNIDAD 9. LA OPINIÓN EN LOS MEDIOS

 Características básicas de los textos de opinión.

 Redacción pautada de textos de opinión.

 Identificación de los adverbios.

 Formación de adverbios a partir de otras palabras.

 Elementos y estructura del texto dramático.

UNIDAD 10. LAS RAZONES DE LAS PALABRAS

 Los textos instructivos: objetivos y características.
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 Producción de instrucciones orales y escritas..

 Identificación y funciones de las preposiciones y las conjunciones.

 Las interjecciones y su clasificación.

 La representación teatral.

UNIDAD 11. ESTAMOS CONECTADOS

 Los textos normativos: objetivos y características.

 Redacción pautada de textos normativos.

 La oración: sujeto y predicado.

 Análisis morfosintáctico básico y pautado de oraciones.

 La tragedia y la comedia.

UNIDAD 12. EL MUNDO A TUS PIES

 Los textos publicitarios: características y elementos básicos.

 Análisis pautado de textos publicitarios escritos, radiofónicos y televisivos.

 Las lenguas de España.

 Definición de lengua y dialecto.

 El uso de las mayúsculas.  

(Bloque 5) Geografía Humana 

UNIDAD 3. EL ESPACIO URBANO

 El concepto de ciudad.

 La morfología y las funciones urbanas.

 La jerarquía mundial de ciudades.

- El espacio urbano español y los problemas de las grandes ciudades.

(Bloque 6) Historia Medieval 
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UNIDAD 4. LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA EDAD MEDIA: LOS REINOS CRISTIANOS

 La formación de los reinos y condados cristianos.

 El Camino de Santiago.

 La consolidación y las características de los reinos cristianos: Castilla y Aragón.

 El Románico y el Gótico en la Península Ibérica.
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4.3 Contenidos transversales y educación en valores Í  ndice   

Los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que se van a desarrollar durante este

curso  irán  encaminados  al  refuerzo  de  la  educación  moral  y  cívica,  la  educación  para  la  paz,

educación para la salud, educación para la igualdad, coeducación, educación ambiental y por último

aspectos referidos a la educación del consumidor. Teniendo en cuenta que el área de conocimientos

que imparten los profesores de este Departamento está íntimamente relacionada con la sociedad y

con todos los fenómenos que en ella se producen, se trabajarán estos contenidos de forma constante.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio y la Orden de

14 de julio de 2016, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación

Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el

currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad,

el pluralismo político y la democracia.

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

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el

adecuado  desarrollo  personal,  el  rechazo  y  la  prevención  de  situaciones  de  acoso  escolar,

discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos

los miembros de la comunidad educativa.

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y

efectiva  entre  mujeres  y  hombres,  el  reconocimiento  de  la  contribución  de  ambos  sexos  al

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las

causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
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de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y

abuso sexual.

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia

contra las personas con discapacidad.

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo

de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo,

el  conocimiento  de  los  elementos  fundamentales  de  la  memoria  democrática  vinculados

principalmente  con  hechos  que  forman  parte  de  la  historia  de  Andalucía,  y  el  rechazo  y  la

prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.

g) El  desarrollo  de las habilidades  básicas  para la  comunicación interpersonal,  la  capacidad de

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

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

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

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

procesos de transformación de la información en conocimiento.

i)  La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial,  la prudencia y la

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante

emergencias y catástrofes.

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

vida saludable,  la  utilización  responsable  del  tiempo libre y del  ocio  y el  fomento  de  la  dieta

equilibrada  y  de la  alimentación  saludable  para  el  bienestar  individual  y  colectivo,  incluyendo

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
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k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y

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

principios y modelos de desarrollo sostenible  y utilidad social,  la  formación de una conciencia

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra

el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los

principios  de  solidaridad,  justicia,  igualdad  y  responsabilidad  social,  el  fomento  del

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo

globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el

funcionamiento  del  medio  físico  y  natural  y  las  repercusiones  que  sobre  el  mismo  tienen  las

actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación

o el  calentamiento de la  Tierra,  todo ello,  con objeto de fomentar  la  contribución activa en la

defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de

vida.

Nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de textos

orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en la adolescencia: la

promoción de hábitos  saludables  de  vida,  la  prevención de  drogodependencias,  la  violencia  de

género, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el acoso escolar; así como la consolidación de valores

éticos  y  sociales  recogidos  en  la  Constitución  Española  y  en  el  Estatuto  de  Autonomía  para

Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo político, democracia

y solidaridad. Por otro lado, Lengua castellana y Literatura trabaja directamente la utilización crítica

de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  y  las  habilidades  básicas  para  la

comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto a las opiniones ajenas.

Durante este curso, y en estrecha colaboración con el Departamento de Orientación, Coeducación y

otros, trabajaremos desde nuestra materia:

-Análisis crítico de estereotipos sexistas, convencionalismos, patriarcado, lenguaje sexista, etc.

-igualdad  de  la  mujer  en  diferentes  medios:  publicidad,  lecturas  y  movimientos  culturales  y

literarios.
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-Concienciación  sobre  enfermedades  asociadas  a  la  mujer,  a  través  de  lecturas,  comentarios,

debates…

- Desarrollo del concepto del amor: el sentimiento amoroso a lo largo de la historia de la literatura.

- Elaboración de mensajes que potencien los hábitos de vida saludable. Estos últimos (el diseño e

implementación  de  contenidos  transversales  en  las  presentes  circunstancias  de  pandemia)

requieren  enfoques  que  puedan  responder  a  la  situación  actual  donde  es  posible  un  nuevo

confinamiento  como  el  que  vivimos  en  el  último  trimeste  del  pasado  curso.  Estos  contenidos

deberían responder a las dinámicas de las familias, con sus condiciones y capacidades, para poder

cumplir un papel de acompañantes en la realización de las actividades educativas, de acuerdo con

las características y momentos de desarrollo de los estudiantes y sus circunstancias. Además, deben

integrar la “cotidianidad” alterada que están viviendo las familias en este momento  y propiciar la

reflexión  en  torno  a  la  pandemia  actual  y  a  la  situación  de  confinamiento  que  los  mismos

estudiantes han vivido y pueden volver a vivir.

 A manera de ejemplo, podemos tomar varias ideas para crear un proyecto transversal de estilos de

vida saludable que integre bajo la modalidad de proyectos e interdisciplinarmente, actividades de

diferentes asignaturas:

-Realizar un manual de uso: objetos presentes en el  hogar y que aportan a un estilo de vida

saludable(alimentación,  higiene  o  actividad  física).  Escribir  un  manual  de  uso  de  los  objetos

seleccionados  que  incluya  un  análisis  desde  los  puntos  vista  formal  o  morfológico,  técnico,

funcional, estético, histórico y socioeconómico.

- Un libro de recetas: Utilizar la cocina como taller de ciencia en el que los estudiantes cocinen un

menú saludable y escriban la receta  y finalmente monten un libro virtual de recetas saludables en el

que cuenten el origen de cada receta (narrativa). También se puede elaborar la documentación de

una receta casera por medio de entrevistas a los mayores de la familia que expliquen tanto el origen,

como  en  qué  ocasiones  consumían  ese  plato.  Pueden  también  realizar  un  video  en  el  que  se

muestren
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-  Un  video  para  promover  hábitos  de  higiene:  Realizar  un  vídeo  de  la  experiencia  de

confinamiento en casa en el que los estudiantes identifiquen y documenten cada uno de los hábitos

de  higiene  que  adoptaron en  esos  momentos  de  confinamiento  explicando cuál  era  su sentido.

Asimismo, se puede utilizar para normalizar los nuevos protocolos, tanto en clase como fuera de

ella, que el alumnado debe seguir para proteger su salud y la de los que les rodean. También pueden

producir piezas gráficas que puedan ser incluidas en  Web, revistas, periódico: Memes, caricaturas,

comics, infografías, etc.
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5 Evaluación Í  ndice    

La evaluación es el conjunto de acciones para que tanto los docentes como los alumnos podamos

obtener  e  interpretar  la  información  sobre  el  aprendizaje,  a  fin  de  adoptar  decisiones  que  nos

permitan mejorar el progreso del aprendizaje y el proceso de enseñanza.

Según  el  artículo  14  del  Decreto  111/2016,  de  14  de  junio,  la  evaluación  del  proceso  de

aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas

materias del currículo.

 La  evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por

tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el

que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo

VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la

adquisición  de  las  competencias  imprescindibles  que  le  permitan  continuar  adecuadamente  su

proceso de aprendizaje.

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza

aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los

procesos como los resultados de la intervención educativa.

La  evaluación será integradora por  tener  en  consideración  la  totalidad  de  los  elementos  que

constituyen  el  currículo  y  la  aportación  de  cada  una  de  las  materias  a  la  consecución  de  los

objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave.

 El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada

materia  de  manera  diferenciada  en  función  de  los  criterios  de  evaluación  y  los  estándares  de

aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. Además, en la evaluación del proceso de

aprendizaje del alumnado se considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del

centro.

 Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro
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de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los

criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que se

refiere el artículo 2.

Asimismo,  para  la  evaluación  del  alumnado  se  tendrán  en  consideración  los  criterios  y

procedimientos  de  evaluación  y  promoción  incluidos  en  el  proyecto  educativo  del  centro,  de

acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como los

criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su caso,

ámbitos.
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5.1 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables Í  ndice   

 Los  criterios  de  evaluación  son  el  referente  específico  para  evaluar  el  aprendizaje  del

alumnado: describen  aquello  que  queremos  evaluar  y  que  el  alumnado  debe  lograr,  tanto  en

conocimientos como en competencias.

Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de evaluación que nos

permiten definir  los  resultados  de aprendizaje  y que concretan lo  que el  alumnado debe saber,

comprender y saber hacer en la materia. Estos estándares pertenecen al último nivel de concreción

que es la programación de aula.

Lengua castellana y Literatura

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Criterios de evaluación

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal y familiar, ámbito

escolar  y  ámbito  social,  captando  su  sentido  global,  identificando  la  información  relevante,  y

valorando algunos aspectos de su forma y su contenido.

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

escolar y social, identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la

intención comunicativa del hablante.

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

comunicación audiovisual.

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

adecuadamente y expresándolas con claridad.

2. Comprender el sentido global y la intención comunicativa de los debates; identificar, interpretar y

valorar las posturas divergentes y asumir las normas básicas que regulan los debates: reglas de

interacción, intervención y cortesía.

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

debates procedentes de la radio y televisión, identificando la información relevante, determinando el

tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante.

2.2.  Resume textos narrativos y descriptivos,  de forma oral,  generalizando términos que

tienen rasgos en común, globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen

lógica y semánticamente

IES Mediterráneo, 29700953.edu@juntadendalucia.es – Departamento de  Lengua castellana y Literatura. lengua@institutomediterraneo.es                       48



 Curso 2020-20

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

grupo.

3.1. Habla en público con seguridad y confianza.

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

debates.

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

escolares para manifestar opiniones propias y respetar opiniones ajenas y la necesidad de regular

tiempos y atender a las instrucciones del moderador.

4.1. Participa activamente en los debates escolares.

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

4.3. Utiliza un lenguaje no discriminatorio.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Criterios de evaluación

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

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

texto, actualizando conocimientos previos y trabajando los errores de comprensión.

1.2. Realiza lectura expresiva de textos de diversa índole.

1.3.  Utiliza  diferentes  instrumentos  de  aprendizaje  para  la  comprensión  de  palabras  o

enunciados desconocidos (contexto, diccionario…) y los incorpora a su repertorio léxico.

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

ámbito escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante,

extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y

valorando algunos aspectos de su forma y su contenido.

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

relaciones entre ellas.

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

descriptivos  e  instructivos,  identificando la  tipología  textual  seleccionada y la  organización del

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

elementos visuales.

2.4. Comprende y sigue instrucciones de cierta complejidad que le permiten desenvolverse

en situaciones de la vida cotidiana y en procesos de aprendizaje.

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias, a través

de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en

todo momento las opiniones de los demás. 

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

globales, de un texto.

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

3.3. Respeta las opiniones de los demás.

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

planificando,  textualizando,  revisando,  reescribiendo  e  integrando  la  reflexión  ortográfica  y

gramatical en la práctica y uso de la escritura.

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

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

enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y

ortográficas.

4.3.  Revisa  el  texto  en  varias  fases  para  aclarar  problemas  con  el  contenido  (ideas,

estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación).

5.  Escribir  textos  en  relación con el  ámbito de uso;  ámbito personal  y  familiar,  ámbito

escolar  y  ámbito  social;  así  como  en  relación  con  la  finalidad  que  persiguen:  narraciones,

descripciones e instrucciones de la vida cotidiana, siguiendo modelos y aplicando las estrategias

necesarias para planificar, textualizar, revisar y reescribir.

5.1. Escribe textos propios del ámbito de la vida personal y familiar: diarios, apuntes, cartas,

correos electrónicos, etc., imitando textos modelo.

5.2.  Escribe  noticias,  incorporando  y  transformando  experiencias  cercanas  en

acontecimientos narrables, siguiendo modelos.

5.3. Escribe textos narrativos y textos descriptivos, imitando textos modelo.
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5.4.  Resume  textos  recogiendo  las  ideas  principales,  enlazándolas  adecuadamente  y

expresándolas con claridad.

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

de llave.

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

como estímulo del desarrollo personal.

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

6.2.  Conoce y comienza a utilizar herramientas de la Tecnología de la Información y la

Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o

escribiendo y dando a conocer los suyos propios.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Criterios de evaluación

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión de textos

orales y escritos y para la composición y revisión, progresivamente autónoma, de los textos propios

y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de

la lengua.

1.1.  Reconoce  e  identifica  las  diferentes  categorías  gramaticales:  sustantivos,  adjetivos,

determinantes, pronombres, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones.

1.2. Reconoce y corrige errores de concordancia en textos propios y ajenos, aplicando los

conocimientos adquiridos sobre las categorías gramaticales y sus normas de uso.

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

escritas.

1.4. Reconoce las relaciones gramaticales que se establecen entre el sustantivo y el resto de los

componentes del grupo nominal, observando las reglas de concordancia.

2.  Manejar  con  precisión  los  diccionarios  de  la  lengua  española  y  reconocer  las  abreviaturas

utilizadas, seleccionando entre las diferentes acepciones de una palabra, la más apropiada para su

uso.

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

2.2. Interpreta correctamente las abreviaturas utilizadas en los diccionarios.
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2.3. Distingue y utiliza correctamente las diferentes acepciones de una palabra, explicando

su significado en un texto.

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

3. Utilizar con corrección las normas que regulan la ortografía en los textos escritos, ajustando

progresivamente su producción en situaciones reales de comunicación escrita a las convenciones

establecidas.

3.1. Reconoce y corrige progresivamente errores ortográficos en textos propios y ajenos, aplicando

los conocimientos adquiridos en la mejora progresiva de su producción escrita.

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

lo integran.

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

palabras del grupo con el núcleo: artículo que determina, adjetivo que describe o precisa al nombre.

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

5. Establecer los límites de las oraciones en un texto para reconocer e identificar el sujeto y el

predicado, explicando las distintas formas de manifestación del sujeto dentro de la oración: el sujeto

agente y el sujeto paciente, reconociendo la ausencia de sujeto en otras.

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

diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca

de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.

5.2. Observa y reflexiona sobre los límites oracionales, separando las oraciones de un texto y

distinguiendo entre  aquellas  que  solo  tienen un verbo  de  aquellas  otras  que,  a  través  de  otras

palabras relacionantes.

6.  Reconocer  la  realidad  plurilingüe  de  España,  valorándola  como  una  riqueza  de  nuestro

patrimonio histórico y cultural.

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.
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Bloque 4. Educación literaria

Criterios de evaluación

1. Leer y comprender de forma progresivamente autónoma obras literarias de la literatura infantil y

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

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

gustos  e  intereses  y  creando  su  propio  canon  individual  o  de  grupo  al  margen  de  propuestas

establecidas.

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

reconociendo la función de los personajes y expresando sus opiniones personales en relación al

grado de interés de la obra y su valor estético.

2. Leer, comprender y comparar textos narrativos diversos de intención literaria, pertenecientes a

todas las épocas, reconociendo los temas cercanos a la sensibilidad del alumnado.

2.1.  Lee  con  expresividad  textos  narrativos  de  intención  literaria,  interpretando

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

apropiados al texto y a la intención comunicativa del autor, apoyándose con gestos o con cualquier

otro elemento no verbal.

2.2. Comprende y compara textos narrativos diversos de intención literaria, pertenecientes a

todas las épocas, reconociendo los temas cercanos a su propia sensibilidad, explicando la intención

comunicativa del autor.

3.  Leer,  comprender  y  comparar  textos  líricos  diversos,  pertenecientes  a  todas  las  épocas,

reconociendo  los  temas  cercanos  a  la  sensibilidad  del  alumnado,  explicando  la  intención

comunicativa  del  autor  y  relacionando  los  sentimientos  y  valores  que  el  texto  expresa  con  el

contexto sociocultural en que se escribió.

3.1. Lee con expresividad textos líricos, interpretando adecuadamente las pausas, regulando

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

comunicativa del autor y apoyándose con gestos o con cualquier otro elemento no verbal.

3.2. Compara textos líricos de distintas épocas, identificando algunos temas y reconociendo

algunos rasgos básicos de la evolución de los mismos a lo largo del tiempo.
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4. Leer expresivamente y comprender textos teatrales diversos de intención literaria, pertenecientes

a todas las épocas, reconociendo en ellos los temas cercanos a la sensibilidad del alumnado.

4.1.  Lee  con  expresividad  textos  teatrales,  interpretando  adecuadamente  las  pausas,

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

intención comunicativa del autor, apoyándose con gestos o con cualquier otro elemento no verbal.

4.2.  Comprende  y  compara  textos  teatrales  diversos,  pertenecientes  a  todas  las  épocas,

reconociendo los temas cercanos a su propia sensibilidad y explicando la intención comunicativa

del autor.

4.3. Relaciona la expresión dramática con otras manifestaciones artísticas, como el cómic, la

música, la pintura, la fotografía, el cine, etc...

5. Redactar textos personales con intención literaria, partiendo de la imitación de relatos, poemas o

textos teatrales tradicionales o actuales, respetando las características formales de cada género y con

intención lúdica y creativa.

5.1.  Redacta  textos  personales  de  intención literaria,  tomando como modelos  relatos  en

prosa, microrrelatos, textos en verso, fragmentos dramáticos tradicionales o actuales y respetando

las características formales de cada género, con intención lúdica y creativa.

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

escolar, en soporte papel o digital, sobre un tema relacionado con la literatura, adoptando un punto

de vista personal y utilizando algunos recursos de las tecnologías de la información.

6.1. Consulta varias fuentes de información para desarrollar por escrito, con rigor, claridad y

coherencia, un tema relacionado con la literatura, citándolas adecuadamente.

6.2. Aporta en sus trabajos escritos puntos de vista personales sobre los textos literarios,

expresándose con rigor, claridad y coherencia.

6.3. Utiliza algunos recursos básicos de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus trabajos escolares.

Bloque 5. Geografía Humana

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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

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

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

2. Conocer la organización territorial de España. 

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

capitales, provincias, islas.

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

posibles vías para afrontar estos problemas. 

3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica.

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

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

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

autónomas. 

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

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

urbano. 

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

Internet o de medios de comunicación escrita.

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

políticas de población. 

7.1. Explica las características de la población europea. 

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

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

distintas políticas económicas. 

8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos.

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

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

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

Bloque 6 .Historia Medieval 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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1. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos.

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

germánicos.

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

en este período.

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

3. Explicar la organización feudal y sus consecuencias.

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

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

políticos y culturales.

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

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

5. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la Península Ibérica

y sus relaciones con AlÁndalus.

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

Ibérica.

5.2. Explica la importancia del Camino de Santiago.

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

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

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

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

europeas.
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5.2 Instrumentos de evaluación y criterios de calificación Í  ndice   

Los instrumentos de evaluación son las herramientas físicas o tangibles que utilizamos para realizar

el análisis de un aprendizaje y para registrar resultados. 

 A tal  efecto,  utilizaremos  en  el  Departamento  de  Lengua  castellana  y  Literatura  diferentes

procedimientos, técnicas o instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en

la identificación de los aprendizajes adquiridos. Se utilizarán tanto los procedimientos habituales a

través de pruebas orales o escritas, como exámenes, trabajos de investigación con un mínimo de

elaboración  o  documentación,  fichas  de  lectura,  bibliografías  literarias,  comentarios  de  textos,

elaboración de textos orales y escritos, análisis de libros, redacción de resúmenes…También listas

de comprobación y  rúbricas diseñadas  de  forma  específica  para  el  contenido  que  se  vaya  a

evaluar. 

En  el  caso  de  que  el  curso  sea  semipresencial  o  completamente  telemático por  un  nuevo

confinamiento los instrumentos de evaluación seguirán siendo los mismos ya que la evaluación

continua y  por competencias no deja el peso de la calificación en los exámenes o pruebas escritas

tradicionales.  Al  ser  una  formación  online  es  relativamente  sencillo  identificar  y  analizar  las

evidencias. Por ejemplo: asistencia a una sesión virtual, lectura de apuntes, seguimiento de videos,

realización de cuestionarios (que incluso se pueden utilizar para comprobar la lectura de apuntes o

visionado  de  videos),  pequeñas  evaluaciones  formativas  y  entrega  de  trabajos.  El  proceso  de

evaluación consistirá en el análisis y valoración de esas evidencias, en comprobar que el alumnado

ha adquirido las competencias que su historial refleja. Esto, dependiendo del criterio que se evalúe,

se  podrá  hacer  mediante  un  conjunto  de  preguntas  a  cada  alumno  por  videoconferencia  para

comprobar que ha realizado el trabajo. Así pues, dedicando entre 5 y 10 minutos para cada alumno

podemos comprobar si ha adquirido las competencias que reflejan sus evidencias.

Las plataformas utilizadas para la recogida de todas evidencias en el proceso de aprendizaje serán

sobre todo Classroom de google, el cuaderno de Séneca y el correo electrónico corporativo de

los alumnos y el profesorado, además de Meet de google para las clases telemáticas. 
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La nota de cada evaluación saldrá de las notas obtenidas por los distintos tipos de actividades,

trabajos, lecturas, redacciones y controles realizados, teniendo en cuenta la evolución del progreso

realizado por el alumno a lo largo del trimestre.

Para lograr alguna de estas calificaciones se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos, a modo

de ejemplo:

1. La calificación del trimestre tendrá en cuenta todos los instrumentos de evaluación, a saber:

a) Exámenes escritos 60 %
b) Actividades  y  notas

declase
c) Cuadernos
d) Trabajosescritos

e) Actitud

40  %

(apartados

b,c,d,e)

Los resultados de la evaluación de la materia se expresarán por medio de calificaciones, en los

siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente

(SB),  considerándose  calificación  negativa  el  Insuficiente  y  positivas  todas  las  demás.  Estas

calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala

de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4

(Evaluación  negativa).  En  cuanto  a  la  evalución  positiva  se  considera  :Suficiente:  5.  Bien:  6.

Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10 .

Teniendo en cuenta los criterios de evaluación, se establece el siguiente marco general para los

criterios de calificación: 

- Para la calificación de cada bloque de contenido y sus criterios de evaluación correspondientes se

utilizarán todos los instrumentos de evaluación que el profesorado estime oportuno, teniendo en

cuenta la situación de este curso en especial y las características del grupo.
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-  Para  hallar  la  calificación  final  del  curso (Evaluación  ordinaria),  se  promediarán  las

calificaciones  de  los  tres  trimestres  para  la  obtención  de  la  nota  media  del  curso.  Será

imprescindible que el alumnado tenga aprobadas las tres evaluaciones; en caso contrario, deberá

someterse  a  las  pruebas  de  recuperación  establecidas  por  el  profesorado  o  presentarse  a  la

evaluación extraordinaria de septiembre.

- En cuanto a la ortografía, en la ESO se descontará 0,1 puntos por error ortográfico (grafía y tilde)

hasta un máximo de dos puntos.

- En las pruebas escritas, además de la ortografía, se valorarán las cuestiones formales siguientes:

presentación adecuada (márgenes y caligrafía), orden y limpieza.

- Los trabajos de lectura e investigación constarán de los siguientes apartados:

• Portada. En la portada aparecerá:

- El título del trabajo, centrado y en negrita, con un tamaño de letra superior al del cuerpo del

trabajo.

- El nombre completo del alumno y el curso, en el margen inferior derecho.

• Guardar márgenes:

- La justificación de márgenes será de 2 centímetros. El espaciado entre párrafos será mayor que el

de línea.

- Habrá que incluir el salto de página.

• Índice y paginación. En la segunda página debe haber un índice con:

- Apartados, a tamaño 14.

- Subapartados, a tamaño 12 y subrayados.

      - Numeración de apartados y subapartados con números.

• Encabezado y pie de página:

- En el encabezado se incluirá el nombre del proyecto y materia.

- En el pie de página se incluirá el autor y el título del trabajo.
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• Contenido del trabajo. El tipo de letra será Arial 12, Times 12 o Helvetia 12.

• Anexos (donde se recoja la información manejada por el alumno para elaborar el trabajo,

subrayada y discriminada).

• Bibliografía comentada. La bibliografía va en cursiva y a un tamaño menor de 12.

• Contraportada (folio en blanco).

Siempre que sea posible, tanto si las clases son presenciales como telemáticas, se  potenciará el uso

de  las  nuevas  tecnologías  y  el  alumno  entregará  los  trabajos  solicitados  a  través  del  correo

electrónico indicado por el profesorado o en la plataforma Classroom, respetando las normas citadas

anteriormente así como la fecha de entrega y las indicaciones del docente.

-Las  fechas  de  los  exámenes  y  pruebas  escritas  u  orales  sólo  se  cambiarán  a  criterio  del

profesor o por motivos relacionados con la organización del centro. Solo se repetirán exámenes

en  situaciones  excepcionales  y  siempre  con  justificación  médica como  en  el  caso  de

hospitalización del alumno/a o accidente grave. Se realizará el examen el día que el alumno se

incorpore después de la ausencia portando la justificación. La no realización de alguna prueba podrá

ocasionar el suspenso en la evaluación correspondiente puesto que la calificación de dicho examen

supone un cero, sin que se pueda repetir el mismo. 

-Si el alumno/a llega más de 20 minutos tarde a un examen, ya sea el de recuperación, pendiente o

prueba extraordinaria, no tendrá derecho a hacer el examen. Si llega dentro del plazo de 20 minutos

realizará la prueba pero no tendrá más tiempo que el resto de los alumnos que hayan empezado en

la hora fijada por el profesorado. Asimismo, un alumno/a no puede abandonar un examen hasta que

no hayan pasado 20 minutos desde su comienzo. 

- Lecturas obligatorias: Los trabajos o exámenes de lectura son obligatorios, de modo que quien no

haya presentado un trabajo o no haya realizado un examen de lectura con una evaluación positiva

no podrá aprobar. La fecha de entrega de trabajos y tareas es inamovible. Los trabajos entregados

fuera de plazo no se recogerán.

- Cualquier intento de copiar en una prueba escrita u oral,  mediante el sistema que sea,  al que

incurra  un  alumno  supondrá  el  suspenso  inmediato  de  esa  prueba  y  por  consiguiente,  una

consecuencia negativa en la de evaluación. 
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5.3 Recuperación Í  ndice    

La materia de Lengua castellana y Literatura exige una evaluación continua e integradora, por lo

que la 2ª evaluación contendrá los contenidos de la 1ª, y la 3ª los trabajados a lo largo de la 1ª y la

2ª. Es decir, las evaluaciones suspensas podrán recuperarse mediante pruebas específicas o de

forma continuada a lo largo de la evaluación siguiente, cuando se considere que los contenidos

pendientes se han superado.

En el  caso  de  una  evaluación  negativa en  la  evaluación  ordinaria  cada  docente  elaborará  un

informe sobre los criterios y contenidos que no ha alcanzado el alumno/a, así como la propuesta de

actividades de recuperación en cada caso.

Evaluación extraordinaria de septiembre

 El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba escrita extraordinaria de la

materia en la fecha fijada ( siempre durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre)

por el centro.

Esta prueba será elaborada y corregida por el profesor o profesora que durante ese curso le hubiese

dado  clase.  Los  resultados  obtenidos  por  el  alumnado  en  dicha  prueba  se  extenderán  en  la

correspondiente acta de evaluación y en el expediente académico del alumno o alumna. 

Cuando un alumno o alumna no se presente a la prueba extraordinaria de alguna materia, en el acta

de  evaluación  se  indicará  tal  circunstancia  como No Presentado  (NP),  que  tendrá,  a  todos  los

efectos, la consideración de calificación negativa.

 En la evaluación extraordinaria la prueba escrita supondrá el 100% de la nota. 
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5.4 Recuperación de la materia pendiente Í  ndice    

El alumno que se incorpore al PMAR no tendrá que recuperar las materias pendientes de cursos

anteriores, pero sí los ámbitos pendientes si el curso anterior ya cursó 2º de PMAR. En el caso de

encontrarse  repitiendo  curso  y  no  haber  superado  el  ámbito,  será  necesario  su  inclusión  en  el

Programa de Repetidores. Es un plan específico personalizado que se orienta a la superación

de las dificultades detectadas en el curso anterior.  La propuesta desde el área de Lengua será

atender  las  deficiencias  que  se  detecten  en  las  competencias  específicas  del  Ámbito

Sociolingüístico;  el  profesor  de  cada  curso  trabajará  periódicamente  con  el  alumnado  que  sea

repetidor actividades de refuerzo, priorizando los criterios que no se han superado el curso anterior.

De todo lo que se trabaje  con ese alumno/a el  tutor  o tutora dará cumplida información a los

progenitores o tutores legales del alumno/a afectado/a.
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6 Metodología Í  ndice    

La  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras haber sido modificada por la  Ley

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece en el Título

I,  capítulo  III,  artículo  26,  los  principios  pedagógicos  en  los  que  debe  basarse  la  metodología

docente. Los centros desarrollarán sus propuestas pedagógicas a partir de las siguientes ideas base:

la atención a la diversidad, el aprendizaje por sí mismos y el trabajo en equipo. Por otro lado, esta

metodología  debe  estar  enfocada  especialmente  a  los  siguientes  objetivos:  la  adquisición  y

desarrollo de las competencias clave, la correcta expresión oral y escrita, el uso de las matemáticas

y el hábito de lectura.

El carácter multidisciplinar de muchas de las competencias se aleja de la concepción del currículo

como un conjunto de compartimentos estancos entre las diversas materias y por ello requiere una

coordinación de actuaciones docentes donde el trabajo en equipo ha de ser una constante a lo largo

de toda  la  Enseñanza  Secundaria  Obligatoria.  Este  aspecto  propio  de  la  ESO en su  desarrollo

ordinario  se  acentúa  extraordinariamente  en  los  Programas  de  Mejora  del  Aprendizaje  y  del

Rendimiento.

Las circunstancias en las que se desarrollan los planes PMAR permiten prestar al alumnado que lo

cursa ayudas  pedagógicas  singulares.  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 que el profesorado

tenga un mejor conocimiento de las características de cada alumno, ya que se incrementa el tiempo

que un profesor pasa con el mismo grupo. 

También la reducción del número de alumnos en el grupo permite una atención más personal e

individualizada;  ello  propicia  la  aplicación  de  estrategias  didácticas  de  ajuste  y  evaluación del

proceso de enseñanza-aprendizaje a las características de cada alumno. Con todo ello, el clima del

aula se ve favorecido, lo que puede impulsar al alumnado a manifestar de una manera más abierta

sus opiniones, dificultades, etcétera.
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Por otra parte, las propias características del alumnado que cursan estos programas aconsejan que el

aprendizaje sea lo más funcional posible. Es fundamental que los alumnos perciban de una manera

clara la conexión que existe entre los contenidos que deben aprender y el mundo que los rodea,

desde los puntos de vista  científico,  social,  cultural  y  tecnológico.  Partir  de aspectos  concretos

puede ayudar a que posteriormente se encuentren preparados para profundizar y para afrontar un

grado de complejidad creciente. En aras de esta funcionalidad a la hora de aplicar los Programas

PMAR debamos tener en cuenta: 

– El Programa para la mejora del aprendizaje y del rendimiento debe tener un objetivo claro:

se trata de un programa en el que se prioriza el refuerzo individualizado del alumnado que presenta

algún tipo de dificultades para la consecución de los objetivos planteados en 2º y 3º de ESO, que les

permita  cursar 4º  de ESO con éxito,  bien por  la  opción de académicas,  bien por  la  opción de

aplicadas.

– El  alumnado presenta  diferencias  individuales,  tanto  de capacidades  como de  estilos  de

aprendizaje, por lo que se necesitan metodologías activas en las que el alumnado sea el protagonista

del proceso de enseñanza-aprendizaje, potenciando su autonomía y responsabilidad.

– La  metodología  que  se  utilice  dentro  del  programa  debe  permitir  trabajar  en  un  doble

sentido,  por  un  lado  asentar  los  conocimientos  y  capacidades  imprescindibles  de  un  grupo de

alumnos que presenta dificultades, para que puedan continuar su formación con garantías de éxito y,

por otra  parte,  motivar  y  reforzar  habilidades  sociales (intuición,  capacidad de aprender  de los

errores, pensamiento crítico y creativo), que les permitan resolver situaciones de la vida cotidiana.

Teniendo en cuenta estas tres últimas consideraciones generales, se deberá incidir en el papel activo

del alumnado en el aula, en la funcionalidad y aspecto práctico de los aprendizajes, en la propuesta

de estrategias de animación a la lectura, en el desarrollo de la expresión y comprensión orales y

escritas y en la interrelación entre los diferentes contenidos tratados. En todo caso hay que tomar

como referencia las orientaciones indicadas en los currículos respectivos.

Otro aspecto fundamental a tener presente para el buen funcionamiento de los programas de mejora

es la necesaria coordinación entre los docentes de los ámbitos sobre las estrategias metodológicas y

didácticas  que  se  utilicen.  Se  recomienda  plantear  una  metodología  en  la  que  se  parta  del

conocimiento del alumnado (capacidades, intereses, dificultades, motivaciones) para planificar el
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programa de cara a facilitar la consecución de los objetivos de etapa. Partiendo de los aprendizajes

previos, de los intereses e inquietudes del alumnado y con el objetivo claro de favorecer el éxito

cuando cursen 4º de ESO, el profesorado deberá elegir la combinación de métodos que considere

más adecuados.

El  uso de  tareas  integradas,  que faciliten  la  asimilación  de contenidos,  ligadas  a  la  realidad  y

entorno  próximo del  alumnado,  que  incidan  en  la  relación  entre  la  ciencia  y  sus  aplicaciones

tecnológicas y sociales y utilizando temas de actualidad, favorece el desarrollo de competencias y

los aprendizajes significativos y duraderos. A lo largo del programa se pueden incluir actividades

variadas, donde el alumnado pueda poner en práctica diferentes competencias clave, a través del

diseño  de  sencillas  investigaciones,  la  resolución  de  situaciones  problemáticas,  el  trabajo

experimental  en  el  aula,  la  búsqueda  de  información,  la  elaboración  de  documentación  y

presentaciones utilizando las nuevas tecnologías y la exposición de trabajos, todo ello mediante la

combinación entre el trabajo individual y colectivo.
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6.1 Estrategias metodológicas del Ámbito Sociolingúístico Í  ndice   

El  planteamiento de la  enseñanza y el  aprendizaje  desde un punto de vista  competencial  en el

ámbito lingüístico y social exige revisar algunos elementos esenciales del proceso educativo. El

modelo de enseñanza no puede centrarse únicamente en la explicación del docente, sino que habrá

de  poner  el  énfasis  en  la  participación  y  la  implicación  del  alumnado.  Para  potenciar  esta

implicación  se  requieren  metodologías  activas  y  contextualizadas  basadas  en  estructuras  de

aprendizaje  cooperativo,  de  forma  que,  a  través  de  la  resolución  conjunta  de  las  tareas,  los

miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a

situaciones similares.

Serán adecuados, por tanto, todas aquellos métodos que promuevan la cooperación, el trabajo en

grupos, el  trabajo por proyectos, la resolución creativa de problemas, etc.,  y que, en definitiva,

pongan al alumnado en el centro del proceso de enseñanza aprendizaje. Pero la concepción de un

alumnado activo, protagonista de su propio proceso, exige también la presencia de un docente que

oriente y facilite ese aprendizaje; que pueda, desde el respeto a la diversidad y a los distintos ritmos

de sus alumnos, plantearles tareas motivadoras.

Se trata de conseguir que los alumnos adquieran las competencias correspondientes, para lo cual es

importante  que  aprendan  haciendo.  Se  favorecerá  el  despertar  la  curiosidad  de  los  alumnos  y

alumnas por los fenómenos de su entorno. Se le ofrecerá la oportunidad de proponer hipótesis y

encontrar explicaciones, fomentar en ellos el pensamiento crítico y creativo.

El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, esencial en los procesos de enseñanza-

aprendizaje del ámbito abarca las cuatro destrezas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir y tendrá

como principal objeto de estudio el análisis de situaciones reales de comunicación a través de una

escucha activa, de intercambios orales sistematizados, de la lectura comprensiva y de la escritura

considerada como un proceso y no como un producto final. Será de gran ayuda la inclusión en el

aula de las tecnologías de la información y la comunicación, no solo como medio de acceso a una

variedad  de  materiales  y  recursos  virtuales,  sino  también  como  espacio  para  la  expresión  de

alumnado a través de los recursos que ofrece la Red.
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A escuchar se aprende escuchando. Este presupuesto tan básico requiere, sin embargo, un tiempo y

un espacio determinado dentro del aula, que tradicionalmente ha sido demasiado escaso. A hablar se

aprende hablando. Tan importante es que el alumno pueda ser capaz de expresarse por escrito con

corrección, como que su comunicación oral sea clara y coherente. Se escucha y se habla en todos

los  ámbitos  de  la  vida:  en  el  escolar-académico,  en  el  laboral,  en  el  personal-cotidiano,  en  el

social… Por tanto, el alumnado debe aprender a intervenir y a expresarse oralmente en todos ellos.

A  leer  se  aprende  leyendo.  Sin  embargo,  leer  significativamente  exige  algo  más  que  la

decodificación de la escritura: se necesita para ello poner en marcha una serie de procedimientos

cognitivos que el alumnado irá adquiriendo a lo largo de la etapa de tal forma que llegue a ser capaz

no  solo  de  localizar  y  extraer  información,  sino  también  de  interpretar  progresivamente  los

significados explícitos e implícitos, de predecir, de comparar,… y, finalmente, de valorar la forma

de expresión y el contenido de cualquier texto. La lectura reflexiva, individual o colectiva, debe

transformar el  aula  en un espacio de investigación en el  que se comparta  la  comprensión y la

interpretación de todo tipo de textos. 

A escribir  se  aprende  escribiendo.  La  escritura  es  una  de  las  herramientas  más  efectivas  para

estimular el desarrollo cognitivo y lingüístico de los estudiantes; su enseñanza-aprendizaje debe

abarcar  todo  el  proceso  de  construcción  del  texto:  desde  la  planificación,  escritura,  crítica  y

revisión, hasta la reescritura.

Observación, reflexión y explicación del uso de la lengua. La reflexión lingüística sobre el uso de la

propia  lengua  no  puede  hacerse  sin  conocimiento  de  la  norma  que  regula  y  garantiza  la

comunicación.  Por eso es  necesario que la  trasposición didáctica de los  contenidos  lingüísticos

tenga en cuenta tres fases progresivas: observación, reflexión y explicación del uso de la lengua,

con el  objetivo de mejorar en el alumnado su capacidad de comprensión y expresión oral y de

comprensión y expresión escrita.

Para la enseñanza de los bloques relacionados con el espacio humano (España, Europa y el Mundo)

y con los  de Historia  se  debe potenciar  el  carácter  globalizador  de los contenidos.  Una de las

estrategias básicas 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
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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.
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6.2 Programa de animación a la lectura Í  ndice   

El desarrollo de una buena competencia lectora es imprescindible en el proceso de aprendizaje de

nuestros alumnos. Por ello, la lectura debe ser programada como una actividad evaluable en todas

las áreas y especialmente en la nuestra. Muchos de los problemas que presentan los alumnos se

derivan de la falta de un hábito lector:

- Problemas con la lectura en voz alta: falta de fluidez, entonación errónea, falta de ritmo, etc.

- Problemas de comprensión: dificultades a la hora de organizar la información y jerarquizar las

ideas.

- Pobreza léxica: impide entender bien los textos.

Los alumnos que tienen estas dificultades suelen tener una escasa probabilidad de éxito en otras

áreas y suelen desmotivarse hacia el estudio. En este sentido, el fomento de la lectura debe ser

objetivo de todos, tanto de padres como de profesores de todas las áreas. La lectura debe ir unida a

la escritura (expresión escrita, ortografía, presentación de escritos, vocabulario) y a la expresión oral

(lectura en voz alta, resúmenes orales, etc), con lo que se contribuye a la mejora de la competencia

lingüística del alumnado.

 Los objetivos generales de nuestro programa de animación a la lectura son:

1. Fomentar el hábito lector, que conlleva la adquisición de una serie de competencias básicas para

el desarrollo de la persona.

2. Adquirir una formación lectora de manera continuada y adaptada a las necesidades y gustos de

cada alumno.

3. Estimular la sensibilidad literaria.

4. Contribuir a un aprendizaje transversal aprovechable desde todas las áreas del conocimiento.

5. Integrar la competencia lingüística en todas las áreas que conforman el currículo.

La programación es suficientemente elocuente en este sentido, y todas y cada una de las unidades

didácticas recogen procedimientos para trabajar estos aspectos. Sin embargo, conviene señalar que

dedicar  al  menos una hora  semanal  para  trabajar  estas  destrezas  es  indispensable  en  todos  los

niveles, bien de manera continua o discontinua.
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Hacer  la  lectura  en voz  alta,  en  todas  las  sesiones  de  clase,  de  la  parte  correspondiente  a  los

contenidos a tratar en esa sesión, del libro de texto o cualquier otro documento usado como recurso,

y evaluar ciertos aspectos: velocidad, entonación, corrección, ritmo, fonética.

Por otro lado, no hay que olvidar que la lectura es un hábito individual. Por ello, se establecen una

serie de lecturas  obligatorias  y también otras obras opcionales,  localizadas en la Biblioteca del

Centro, y que el profesorado irá eligiendo según la marcha del curso.
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7 Atención a la Diversidad Í  ndice   

Según se recoge en Decreto 231/2007, que ordena las enseñanzas correspondientes a la Educación

Secundaria  en  Andalucía,  la  organización y desarrollo  de éstas  conllevan la  “exigencia de una

permanente  atención  a  la  diversidad  del  alumnado,  para  lo  cual  los  centros  docentes  y  el

profesorado arbitrarán  medidas  de  adaptación  del  currículo  a  las  características  y posibilidades

personales, sociales y culturales del alumnado,” (Orden de 25 de julio de 2008. BOJA 167 de 22 de

agosto de 2008).

Además,  recogemos  las  Instrucciones  del  22  de  junio  de  2015  de  la  Dirección  General  de

Participación y Equidad, en cuanto a las medidas de atención a la diversidad, y las instrucciones de

8 de marzo de 2017, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado

con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

En el interior de las aulas de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento ―de

igual forma que en las clases ordinarias― volvemos a encontrar una situación compleja en la que

cada alumno muestra su diversidad en razón de sus intereses, de sus expectativas de futuro, de la

situación social y familiar, de las deficiencias pedagógicas de etapas anteriores, de la complejidad

del proceso de adaptación de una situación cada vez más multicultural,  que debe abocar en un

sistema educativo de interculturalidad.

Por tanto, partimos del hecho de que todos los alumnos ―de PMAR o no― son diversos, porque en

la diferencia radica la identidad.

El ámbito sociolingüístico en 2º ESO supone ya una medida para la atención a la diversidad. No

obstante, eso no implica que dentro de este marco educativo, podemos encontrarnos con diferentes

grupos de alumnos y alumnas Por ello,  dado que se trata de un grupo reducido en el que se intenta

desarrollar metodologías activas y orientadas hacia la autoafirmación y la confianza en sí mismos

del  alumnado,  nuestra  propuesta  para  el  Ámbito  Lingüístico  y  Social  consiste  en  utilizar  un

material flexible que pueda servir para todos los alumnos que necesitan acogerse a los Programas
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de Mejora del aprendizaje y del Rendimiento, con las adaptaciones y concreciones lógicas que cada

profesor estime oportunas.

Además, desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad debe estar presente en

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor o profesora a:

- Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad.

A los alumnos y alumnas en los que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les

debe  proponer  una  enseñanza  compensatoria,  en  la  que  debe  desempeñar  un  papel

importante el trabajo en situaciones concretas.

- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos

previos y sean adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje significativo).

- Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecer las

adaptaciones correspondientes.

- Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una

adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.

La  respuesta  educativa  a  la  diversidad  es  el  eje  fundamental  del  principio  de  la

individualización de la enseñanza. El tratamiento y la atención a la diversidad se realizan

desde el planteamiento didáctico de los distintos tipos de actividades a realizar en el aula:

- Actividades y tareas: concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan los

conocimientos  básicos  que  se  pretende  que  alcancen  los  alumnos,  manejando

reiteradamente los  conceptos  y procedimientos.  A su vez,  contextualizan  los  diversos

contenidos en situaciones muy variadas.

-  Actividades  finales  de  cada  unidad  didáctica,  que  sirven  para  evaluar  de  forma

diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen

los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de
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aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con

los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado.

- Proyectos: permiten la expresión de diversos ritmos de aprendizaje según las aptitudes e

intereses personales. Favorecen la creatividad y fomentan el trabajo cooperativo.

Recuperación de la materia pendiente

 En el  caso  de  encontrarse  repitiendo curso  y no  haber  superado el  ámbito,  será  necesario  su

inclusión en el Programa de Repetidores. Es un plan específico personalizado que se orienta a

la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.  La propuesta desde el área de

Lengua será atender las deficiencias que se detecten en las competencias específicas del Ámbito

Sociolingüístico;  el  profesor  de  cada  curso  trabajará  periódicamente  con  el  alumnado  que  sea

repetidor actividades de refuerzo, priorizando los criterios que no se han superado el curso anterior.

De todo lo que se trabaje  con ese alumno/a el  tutor  o tutora dará cumplida información a los

progenitores o tutores legales del alumno/a afectado/a.
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8 Transformación digital educativa Í  ndice   

El  tratamiento  de  la  información  y  competencia  digital  como  competencia  básica  consiste  en

disponer  de  habilidades  para  buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar  información  y  para

transformarla en conocimiento. Para ello incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a

la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización

de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse,

aprender y comunicarse. La competencia digital entraña igualmente la utilización segura y crítica de

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el trabajo y en el ocio.

La  competencia  digital  incluye  también  utilizar  los  equipamientos  y  las  herramientas  de  las
tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  por  lo  que  implica  manejar  estrategias  para
identificar y resolver los problemas habituales de software y hardware. Se sustenta en el uso de
ordenadores  para obtener,  evaluar,  almacenar,  producir,  presentar  e  intercambiar  información,  y
comunicarse y participar en redes de colaboración a través de internet.

Dentro del Plan de actuación para la Transformación digital educativa de nuestro centro, desde la
materia  de Lengua,  se  utilizarán  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  como
herramienta de ayuda en el proceso pedagógico de las siguientes maneras: 

• Aproximando a nuestro alumnado al comportamiento responsable en los entornos en línea,
siendo  conscientes  de  los  riesgos  que  conlleva  en  cuanto  a  la  protección  de  datos,  uso
eficiente de contraseñas, etc.

• Fomentando  entre  nuestro  alumnado  la  gestión  responsable  de  internet  en  cuanto  a  la
búsqueda de la información, el  conocimiento de motores de búsqueda y bases de datos,
contrastando  la  información,  así  como  tomando  conciencia  de  los  derechos  de  autor  o
“copyrihgt” de todo lo que ofrece la red, como textos, imágenes, vídeos, música, etc.

• Animando  a  nuestro  alumnado  a  realizar  contenidos  educativos  propios  que  puedan
convertirse en un recurso para el aprendizaje de otros/as, sean sus iguales o no.

• Realizando presentaciones digitales de los contenidos de la asignatura en el aula mediante la
exposición de proyectos o la realización de vídeo tutoriales.

• Potenciando el uso y manejo por parte del alumnado del Blog del Departamento, alojado en
la web del centro, así como otros blogs de profesores/as.
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• Diseñando actividades que integren las TIC e Internet, bien como fuente de conocimiento e
información,  o  con  el  fin  de  realizar  prácticas  utilizando  las  diferentes  aplicaciones
multimedia interactivas disponibles online.

A continuación, mencionaremos algunas de las propuestas para aplicar las TIC y el aprendizaje

móvil en el aula:

•  Creación  de  videos  de  animación,  como  medio  para  presentar  un  contenido  o  resolver  una

situación cotidiana, por ejemplo, una campaña publicitaria referida a temas de salud: “cómo lavarse

las manos!”, “cómo mantener la distancia social”.

•  Consulta  de  diccionarios,  enciclopedias  digitales,  repositorios  bibliográficos  que  permitan

profundizar el conocimiento más allá de los recursos propios de un internauta (Wikipedia).

• Elaboración de un podcast o un programa de radio, para difundir lo aprendido.

• Creación de libros digitales. Una actividad para reunir todos los trabajos realizados en relación a

un materia, asignatura o área y entregarlo a manera de cierre escolar a los padres o al resto de la

comunidad, en diversos programas para la realización de e-books.
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9 Materiales y recursos Í  ndice   

Por las características propias de la materia y su base metodológica se hará necesaria la utilización

de recursos como:

- Recursos impresos. Incluyen todos los que utilizan la expresión escrita y la imagen gráfica como

instrumento  de  comunicación:  el  libro  de  texto,  textos  diversos,  especialmente  periodísticos,

literarios y de la vida cotidiana, imágenes de paisajes, objetos y personas para las actividades de

descripción oral o escrita; recursos fotocopiables, libros de lectura, y diccionarios.

– El libro de texto para el Ámbito Sociolingüístico de 2º ESO, será de la Editorial Vicens Vives. El

alumnado debe asistir a clase con él y disponer del mismo en su casa para el estudio y la realización

de las tareas que, a partir del libro, se señale. También es posible su uso en la plataforma online de

la editorial.

– Páginas web, plataformas y recursos digitales.

– Prensa escrita  de diverso tipo.  A través de estos textos  se pretende acercar a los alumnos al

conocimiento, comprensión y análisis de noticias y temas de actualidad, lo que les permitirá ser

críticos ante la realidad que nos rodea: diaria( periódicos de distinto tipo: nacionales, provinciales,

gratuitos, deportivos,económicos…) o semanal( revistas semanales de distinto tipo: entretenimiento,

musicales,deportivas…)

– Libros de lectura. La pretensión de los mismos es acercar a los alumnos al mundo de los libros a

través  de  textos  atractivos,  de  modo  que  su  lectura  sea  interesante  y  placentera  y  se  vaya

desarrollando en ellos cierta afición por la misma. Así, se partirá de libros de lectura cercanos a los

intereses y expectativas de los alumnos (literatura juvenil), para continuar nuestra andadura lectora

acercando al alumnado a determinados textos clásicos adaptados a sus edades. 
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10 Actividades complementarias y extraescolares Í  ndice   

Las actividades complementarias y extraescolares favorecen el desarrollo de contenidos educativos

propios de la materia e impulsan la relación de los mismos con el entorno del alumnado. Los efectos

de la pandemia durante este curso abren un escenario que modifica la dinámica de las actividades

complementarias  y  extraescolares,  al  mismo  tiempo  que  establece  retos  importantes  para  la

educación en general.

El Departamento de Lengua castellana y Literatura y el Proyecto de Biblioteca, para lograr una

programación  coherente  en  tiempos  y  espacios,  así  como  equilibrada  con  respecto  a  otros

Departamentos y Tutorías, tiene previsto realizar, siempre en coordinación con el Departamento de

Actividades Complementarias y Extraescolares, las siguientes actividades culturales:

1º TRIMESTRE

*Día Internacional de las Escritoras, 19 de octubre. Organizado por el Proyecto de Coeducación,

donde  se  rinde  homenaje,  a  través  de  todas  las  tutorías,  a  las  mujeres  escritoras  de  todos  los

tiempos.

*Día internacional de la biblioteca, 24 de octubre. Presentación al alumnado de 1º Eso de la

Biblioteca del Mar, su funcionamiento y el itinerario/plan lector. Para esto, en colaboración con el

Departamento de Educación plástica y visual, se ha creado un vídeo de presentación, disponible en

el  blog  de  la  biblioteca,  redes  sociales  y  en  la  página  web  del  centro.  El  profesorado  del

departamento de Lengua dará a conocer las nuevas medidas al  alumnado en sus clases, ante la

imposibilidad de hacerlo presencialmente.

*Día de todos los Santos, Halloween, 1 de noviembre (lecturas dramatizadas y ambientación, para

todos los niveles)  Actividad interdepartamental  “III  Semana del Terror” (26 de octubre al  9 de
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noviembre), concurso de microrrelatos de terror con el Dpto de Inglés, Francés y Plástica; lecturas

dramatizadas en clase; audios y vídeos realizados por el alumnado; juegos…

*Encuentro con autores. Participación en este programa organizado por el Ministerio de Cultura.

El poeta Juan Manuel Romero realizará un encuentro/taller con el alumnado de 1º de Bachillerato.

*25 de noviembre Día contra la violencia de género. En colaboración con el Departamento de

Coeducación: cartas a una mujer

*14 DE diciembre Día de la lectura en Andalucía. Exposición de trabajos "Bocados literarios"

(Para todos los niveles). Exposición en el instituto de extractos de nuestros libros favoritos. Fallo

del concurso literario organizado por el departamento y aplazado a causa del confinamiento del

curso anterior.

*Navidad/Solsticio de Invierno.  Decoración navideña de la  biblioteca.  Creación de árboles  de

navidad con libros  y  materiales  reciclados,  en colaboración con los  departamentos  de  Plástica,

Tecnología, el Proyecto Escuela Espacio de Paz y los Proyectos Aldea e Innicia.

Realización de la actividad: Préstamo sorpresa.

2º TRIMESTRE

*Día de la Paz. 30 de enero. Actividades en colaboración con Escuela Espacio de Paz.

*14 de febrero Día de los enamorados.  Cartas de amistad y amor anónimas (toda la comunidad

educativa escribe sus misivas) y menú literario del amor, propuesta de lecturas en clase relativas a la

fecha y origen de esta celebración.

*Día de Andalucía 28 de febrero. “El paisaje andaluz en la poesía”.  Selección de textos con

ilustraciones. Audios y vídeos.
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- "Batalla ortográfica", concurso y exposición de trabajos en colaboración con el Departamento de

Educación Plástica y Visual (primer ciclo de ESO).

3º TRIMESTRE

*Semana de la lectura, (23 de abril, Día del Libro y de los Autores)

Concurso  literario,  para  todos  los  niveles  y  actividades  de  animación  a  la  lectura:  juegos,

adivinanzas, creación de haikus, Concurso “Adivina quién escribió…”, realización de marcapáginas

con materiales reciclados (participación en el Proyecto Aldea).

*Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio. En colaboración con el Departamento de Biología

y Geología, Coeducación y los Proyectos Aldea e Innicia.

Además de todas estas actividades programadas, a lo largo de todo el curso se podrán realizar,

siempre que la situación lo permita :

- Actividades de animación a la lectura, como visitas de autores de algunas de las obras leídas por el

alumnado, o talleres de animación a la lectura organizados por las editoriales. Esperemos que esto

sea posible en la 2ª o 3ª evaluación.

-  Asistencia  a  otras  obras  teatrales,  propuestas  por  la  Diputación  de  Málaga,  o  bien  por  las

Concejalías de Juventud/Cultura u otras instituciones de nuestra localidad, siempre que la situación

sanitaria lo haga posible.

- Exposiciones culturales que se organicen en la ciudad (todos los niveles) 2ª o 3ª evaluación.

-  Actividades  realizadas  en  colaboración  con  otros  Departamentos,  participando  desde  nuestra

materia en la adquisición de las distintas competencias por parte del alumnado.
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- Otras organizadas por el Departamento de Actividades Extraescolares.

La determinación de las fechas exactas para la realización de las actividades, así como su

contenido e itinerario dependerá de los lugares visitados y en gran medida del desarrollo de

las actividades lectivas.
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11 Anexos Í  ndice    

11.1 Adecuación  de  la  Programación  Didáctica  a  la  enseñanza  no

presencial

Í  ndice   

 La  programación  del  Departamento  de  Lengua  castellana  y  Literatura  para  el  Ámbito

Sociolingüístico  tiene en cuenta esta posibilidad y así lo desarrolla en todos los apartados de la

presente  programación. No obstante, resumimos aquí lo fundamental:

Secuenciación y temporalización de los contenidos:

La administración, en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y en la Orden de 14 de julio

de 2016, concreta en primera instancia los contenidos de cada materia para cada curso, pero el

centro y el profesorado deberán secuenciarlos, es decir, desglosarlos o concretarlos en unidades más

específicas.

Para llevar a cabo esta concreción y secuenciación de los contenidos se deben tener en cuenta una

serie de criterios que nos orientarán a la hora de llevar a cabo esta tarea: 

-  Criterios de carácter epistemológico: se tendrán en cuenta estos factores relacionados con la

propia epistemología de la materia, sobre todo, para establecer un orden lógico y una agrupación

adecuada de los contenidos.

-El horario de las asignaturas y la disponibilidad a lo largo del curso: a la hora de secuenciar

los contenidos debemos ajustarnos al número de sesiones de las asignaturas durante el curso y su

división en cada evaluación.  En las actuales circunstancias,  donde puede producirse un posible

confinamiento y la interrupción de las clases presenciales, es necesario, y siempre respetando los

contenidos  y  criterios  de  evaluación  marcados  por  la  ley,  esta  secuenciación  y  el  número  de

unidades debe ser flexible.

- La relación entre los contenidos de los diferentes bloques.
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-  El  momento  evolutivo  del  alumnado  y  sus  necesidades  personales,  así  como  las

circunstancias actuales debidas a la pandemia. 

Contenidos transversales y educación en valores:

El  diseño  e  implementación  de  contenidos  transversales  en  las  presentes  circunstancias  de

pandemia requiere enfoques que puedan responder a la situación actual donde es posible un nuevo

confinamiento  como  el  que  vivimos  en  el  último  trimeste  del  pasado  curso.  Estos  contenidos

deberían responder a las dinámicas de las familias, con sus condiciones y capacidades, para poder

cumplir un papel de acompañantes en la realización de las actividades educativas, de acuerdo con

las  características  y  momentos  de  desarrollo  de  los  estudiantes  y  sus  circunstancias.  Además,

deberían integrar la “cotidianidad” alterada que están viviendo las familias en este momento  y

propiciar  la  reflexión en torno a  la  pandemia actual  y a  la  situación de confinamiento que los

mismos estudiantes han vivido y pueden volver a vivir.

Evaluación:

En la situación actual, sobre todo en caso de clases no presenciales, el enfoque integrador de la

evaluación a través de una observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje será

fundamental para llegar a una calificación justa y objetiva del alumnado, que se refiere al grado de

asunción de las finalidades y al grado de consecución de los objetivos generales de la etapa y de las

competencias de cada materia.  Por tanto, los criterios de evaluación son el referente específico

para evaluar el  aprendizaje del alumnado: describen aquello que queremos evaluar y que el

alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias.

Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de evaluación que nos

permiten definir  los  resultados  de aprendizaje  y que concretan lo  que el  alumnado debe saber,

comprender y saber hacer en el Ámbito Sociolingüístico . Estos estándares pertenecen al último

nivel de concreción que es la programación de aula.

En definitiva, la evaluación debe servir para proporcionar una información constante que permita

mejorar  los  procesos  y  resultados  de  la  intervención  educativa.  Dado  el  carácter  del  Ámbito

Sociolingüístico,  es fundamental  la  evaluación continua:  se  trata  de conocer  al  educando para

valorarlo en todas sus dimensiones y apreciar las respuestas coherentes o no, la autonomía que

demuestra en sus tareas, la aplicación práctica de los contenidos, el grado de comprensión de las
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consignas,  la  coherencia  en  las  respuestas  o  la  capacidad  de  resolución  de  situaciones

problemáticas.  Este  carácter  continuo  toma  aún  más  sentido  cuando  evaluamos  por

competencias  y  si  trasladamos  el  proceso  de  la  evaluación  presencial  al  virtual, donde  el

alumnado nos deja continuamente evidencias de sus actividades académicas.

El proceso de evaluación consistirá en el análisis y valoración de esas evidencias, incluyendo los

exámenes o pruebas escritas.

Los procedimientos e instrumentos de evaluación:

 Son las herramientas físicas o tangibles que utilizamos para realizar el análisis de un aprendizaje y

para registrar resultados. 

 A tal  efecto,  utilizaremos  en  el  Departamento  de  Lengua  castellana  y  Literatura  diferentes

procedimientos, técnicas o instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en

la identificación de los aprendizajes adquiridos. Se utilizarán tanto los procedimientos habituales a

través de pruebas orales o escritas, como exámenes, trabajos de investigación con un mínimo de

elaboración  o  documentación,  fichas  de  lectura,  bibliografías  literarias,  comentarios  de  textos,

elaboración de textos orales y escritos, análisis de libros, redacción de resúmenes…También listas

de comprobación y  rúbricas diseñadas  de  forma  específica  para  el  contenido  que  se  vaya  a

evaluar. 

En  el  caso  de  que  el  curso  sea  semipresencial  o  completamente  telemático por  un  nuevo

confinamiento los instrumentos de evaluación seguirán siendo los mismos ya que la evaluación

continua y  por competencias no deja el peso de la calificación en los exámenes o pruebas escritas

tradicionales.  Al  ser  una  formación  online  es  relativamente  sencillo  identificar  y  analizar  las

evidencias. Por ejemplo: asistencia a una sesión virtual, lectura de apuntes, seguimiento de videos,

realización de cuestionarios (que incluso se pueden utilizar para comprobar la lectura de apuntes o

visionado  de  videos),  pequeñas  evaluaciones  formativas  y  entrega  de  trabajos.  El  proceso  de

evaluación consistirá en el análisis y valoración de esas evidencias, en comprobar que el alumnado

ha adquirido las competencias que su historial refleja. Esto, dependiendo del criterio que se evalúe,

se podrá  hacer  mediante  un  conjunto  de  preguntas  a  cada  alumno  por  videoconferencia  para

comprobar que ha realizado el trabajo. Así pues, dedicando entre 5 y 10 minutos para cada alumno

podemos comprobar si ha adquirido las competencias que reflejan sus evidencias.
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Las plataformas utilizadas para la recogida de todas evidencias en el proceso de aprendizaje serán

sobre todo Classroom de google, el cuaderno de Séneca y el correo electrónico corporativo de

los alumnos y el profesorado, además de Meet de google para las clases telemáticas. 

Siempre que sea posible, tanto si las clases son presenciales como telemáticas, se  potenciará el uso

de  las  nuevas  tecnologías  y  el  alumno  entregará  los  trabajos  solicitados  a  través  del  correo

electrónico indicado por el profesorado o en la plataforma Classroom, respetando las normas citadas

anteriormente así como la fecha de entrega y las indicaciones del docente.

Recuperación:

El  Ámbito  Sociolingüístico  exige  una  evaluación  continua  e  integradora,  por  lo  que  la  2ª

evaluación contendrá los contenidos de la 1ª, y la 3ª los trabajados a lo largo de la 1ª y la 2ª. Es

decir, las evaluaciones suspensas podrán recuperarse mediante pruebas específicas o de forma

continuada  a  lo  largo  de  la  evaluación  siguiente,  cuando  se  considere  que  los  contenidos

pendientes se han superado.

En el  caso  de  una  evaluación  negativa en  la  evaluación  ordinaria  cada  docente  elaborará  un

informe sobre los criterios y contenidos que no ha alcanzado el alumno/a, así como la propuesta de

actividades de recuperación en cada caso.

Recuperación de la materia pendiente

El alumno que se incorpore al PMAR no tendrá que recuperar las materias pendientes de cursos

anteriores, pero sí los ámbitos pendientes si el curso anterior ya cursó 2º de PMAR. En el caso de

encontrarse  repitiendo  curso  y  no  haber  superado  el  ámbito,  será  necesario  su  inclusión  en  el

Programa de Repetidores. Es un plan específico personalizado que se orienta a la superación

de las dificultades detectadas en el curso anterior.  La propuesta desde el área de Lengua será

atender  las  deficiencias  que  se  detecten  en  las  competencias  específicas  del  Ámbito

Sociolingüístico;  el  profesor  de  cada  curso  trabajará  periódicamente  con  el  alumnado  que  sea

repetidor actividades de refuerzo, priorizando los criterios que no se han superado el curso anterior.

De todo lo que se trabaje  con ese alumno/a el  tutor  o tutora dará cumplida información a los

progenitores o tutores legales del alumno/a afectado/a.

Estrategias metodológicas
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•  Promover el uso de Internet como herramienta educativa, de información y comunicación, así

como  a la hora de enseñar . Es especialmente útil para encontrar recursos educativos y materiales

en  soporte  digital,  y  fundamental  en  la  situación actual  con la  pandemia  de  coronavirus:   es

necesario adaptarse a la educación online y formar a la comunidad educativa para ello. En este

sentido es necesario  diseñar un amplio repertorio de recursos digitales relacionados con  el

Ámbito  Sociolingüístico,  y  apostar  especialmente  por  aquellos  que  sean  interactivos  y  que

propicien la autorientación y autoevaluación del alumnado para conseguir una mayor autonomía.
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11.2 Autoevaluación docente

El profesorado que imparte la materia en cada grupo será el que llevará a cabo los ajustes necesarios

para adaptarla a las características del aula y  del alumnado. Cuando, por necesidades pedagógicas,

sea necesaria una modificación sustancial de algún aspecto de esta programación didáctica o se

necesite potenciar algunos contenidos,… el Departamento de Lengua será informado.  Igualmente,

el  seguimiento  del  cumplimiento  de  esta  Programación  se  realizará  a  través  de  las  reuniones

periódicas de dicho Departamento. 

A finales de cada evaluación, se recogerá en acta un análisis de los resultados de la evaluación y del

grado de cumplimiento de la Programación. Se reflexionará sobre las competencias y objetivos

alcanzados  en  cada  grupo,  se  analizarán  los  resultados  y  se  reflexionará  sobre  los  aspectos

susceptibles de mejora y los contenidos no impartidos.

 El acta del Departamento recogerá los acuerdos tomados por los miembros respecto a la mejora de

la competencia lingüística. 

 

Para ganar  en sistematicidad y rigor llevaremos a cabo el  seguimiento y valoración de nuestro

trabajo apoyándonos en los siguientes indicadores de logro:

 ˗  Identifica  en  la  programación objetivos,  contenidos,  criterios  de  evaluación  y  estándares  de

aprendizaje  adaptados  a  las  características  del  grupo  de  alumnos  a  los  que  va  dirigida  la

programación. 

˗ Describe las medidas para atender tanto a los alumnos con ritmo más lento de aprendizaje como a

los que presentan un ritmo más rápido.

 ˗ Emplea materiales variados en cuanto a soporte (impreso, audiovisual, informático) y en cuanto a

tipo de texto (continuo, discontinuo). 

˗  Emplea  materiales  “auténticos”  para  favorecer  el  desarrollo  de  las  competencias  clave  y  la

transferencia de los aprendizajes del entorno escolar al sociofamiliar y profesional.
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 ˗ Estimula tanto el pensamiento lógico (vertical) como el pensamiento creativo (lateral). 

˗  Fomenta,  a  través  de  su  propia  conducta  y  sus  propuestas  de  experiencias  de  enseñanza

aprendizaje, la educación en valores.

 ˗ Favorece la participación activa del alumno, para estimular la implicación en la construcción de

sus propios aprendizajes. 

˗ Enfrenta al alumno a la resolución de problemas complejos de la vida cotidiana que exigen aplicar

de forma conjunta los conocimientos adquiridos. 

˗ Establece cauces de cooperación efectiva con las familias para el desarrollo de la educación en

valores y en el establecimiento de pautas de lectura, estudio y esfuerzo en casa, condiciones para

favorecer la iniciativa y autonomía personal.

 ˗  Propone  actividades  que  estimulen  las  distintas  fases  del  proceso  la  construcción  de  los

contenidos  (identificación  de  conocimientos  previos,  presentación,  desarrollo,  profundización,

síntesis). 

˗ Da respuesta a los distintos tipos de intereses, necesidades y capacidades de los alumnos. 

˗ Orienta las actividades al desarrollo de capacidades y competencias, teniendo en cuenta que los

contenidos no son el eje exclusivo de las tareas de planificación, sino un elemento más del proceso. 

˗ Estimula la propia actividad constructiva del alumno, superando el énfasis en la actividad del

profesor y su protagonismo. Asimismo, velaremos por el ajuste y calidad de nuestra programación a

través del seguimiento de los siguientes indicadores: 

˗ Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan sus principios y elementos

básicos. 

˗ Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades didácticas y, en ellas, de los

objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
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˗ Validez de los perfiles competenciales y de su integración con los contenidos de la materia.

 ˗ Evaluación del tratamiento de los temas transversales.

 ˗ Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares aplicadas.

 ˗ Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes del alumnado.

 ˗ Pertinencia de los criterios de calificación

 ˗ Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de logro del proceso

de enseñanza.

 ˗ Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados. 

˗ Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas. 

˗ Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en consecuencia

Con ello pretendemos una evaluación que contribuya a garantizar la calidad y eficacia del proceso

educativo. Todos estos logros y dificultades encontrados serán recogidos en la Memoria Final de

curso, junto con las correspondientes Propuestas de Mejora de cara a que cada curso escolar, la

práctica docente aumente su nivel de calidad. 
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