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1. INTRODUCCIÓN 

 La elaboración del Proyecto Curricular es una necesidad de capital importancia, pues ha de servir de 

guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para que este proceso concluya con resultados 

satisfactorios, es necesario que se especifiquen previamente los objetivos, y se planifique de una forma 

sistemática y estructurada el proyecto de etapa. Para ello es necesario atender a los siguientes aspectos: 

los contenidos que deben aprender los alumnos, la metodología que se va a aplicar y los materiales con 

los que se cuenta para conseguir los objetivos planteados. Además de estos elementos, también se 

tendrán en cuenta las medidas de atención a la diversidad del alumnado, así como el desarrollo de las 

competencias básicas y los criterios de evaluación, con el fin de configurar un Proyecto Curricular que se 

ajuste a las necesidades y a la meta educativa que perseguimos para nuestros alumnos. 

El documento que presentamos a continuación es una herramienta muy práctica ya permitirá 

contextualizar la programación de aula y encuadrar las actuaciones de ampliación, refuerzo y adaptación 

que estime oportunas, con el objetivo de garantizar la coherencia en la práctica docente. También es útil 

para todos aquellos que de alguna manera estén implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Equipo directivo, profesores/as, padres y madres, alumnos/as) porque de esta forma serán conocedores 

de la pedagogía del centro. 

2. EVALUACIÓN INICIAL 

Tras la evaluación inicial celebrada el 04/10/2021 se ha constatado, debido a la tipología del alumnado 
de PMAR, que los resultados han sido bajos, tanto en lo que se refiere a conocimientos como a procedi-
mientos de trabajo. Esta reunión servirá como punto inicial para la toma de decisiones relativas a la ela-
boración de la programación didáctica y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las característi-
cas y conocimientos del alumnado. 
En este inicio de curso se han realizado las pruebas iniciales de forma más pausada con el fin de conocer 

y valorar la situación inicial de sus alumnos-as en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave 

y el dominio de los contenidos de las materias de Lengua castellana, Literatura, Historia y Geografía. La 

observación ha sido más prolongada y el examen en sí ha tenido en cuenta distintos aspectos  como 

comprensión lectora o velocidad lectora, puntos en los que los resultados han sido  negativos. De aquí se 

desprenden los graves problemas que se observan en el alumnado de PMAR y que se refleja, no solo en 

el ámbito lingüístico, sino que  impiden un desarrollo apropiado en otros ámbitos. En un intento de paliar 

estas deficiencias, se partirá del propósito de realizar lecturas continuas en voz alta y se llevarán a cabo 

grabaciones periódicas en la que los alumnos/as puedan mostrar su avance en esta destreza. 

Si los resultados los analizamos por competencias, nos encontramos con un nivel bajo en competencia 
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lingüística (sobre todo en comprensión de textos y en la realización de un texto escrito). También se ha 

podido observar hasta la fecha que, aunque su trabajo e implicación en clase es positivo, no ocurre lo 

mismo con el trabajo de casa.  Asimismo se constata que el nivel de asistencia a clase no presenta un 

problema, en general el alumnado acude con regularidad a clase, aunque ya se constata que los alumnos-

as repetidores de 3ºPMAR acumulan varias faltas de asistencia. En este curso se va a insistir en el 

aprendizaje de conceptos no aprendidos en profundidad en cursos anteriores y aquellos que, dentro del 

currículo de tercero, son necesarios para poder continuar en años posteriores con garantías de éxito, 

trabajando en mayor medida con concepto mínimos y criterios mínimos de evaluación e intentando que 

el trabajo sea siempre dentro de aula y lo más participativo posible. 

Distribución del módulo horario (8 horas semanales, 3º de PMAR  y 7   de 2º de PMAR) 

⁃ 5 h. Lengua castellana y Literatura/5 de Lengua 

⁃ 3 h. Historia y Geografía/ 2 de Geografía e Historia 

3.CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Siguiendo la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros 

docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. Revisión de las competencias clave 

que el alumnado podrá lograr después de haber adaptado las Programación didáctica. Las enseñanzas 

de la Lengua castellana y Literatura y de Geografía e Historia en esta etapa tendrán como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/novedades/detalle/ep332ikUb0dM/instruccion-10-2020-de-15-
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/novedades/detalle/ep332ikUb0dM/instruccion-10-2020-de-15-
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/novedades/detalle/ep332ikUb0dM/instruccion-10-2020-de-15-
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos 
del conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, 
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 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. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 
así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte 
para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en 
toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

4. 2º PMAR. OBJETIVOS DE LA MATERIA PARA LA ETAPA 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y  LITERATURA 

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

las siguientes capacidades: 

1. Leer y comprender el sentido global de un texto para extraer información relevante y distinguir 

tipologías a partir de la intención comunicativa. 

2. Producir textos orales y escritos desarrollando la imaginación, aportando la opinión propia, dando 

interpretaciones personales y plasmando experiencias personales y sentimientos. 

3. Escuchar activamente. 

4. Comprender la necesidad de comunicación y conocer todos los elementos que intervienen en la 

comunicación verbal y no verbal, la intención comunicativa y los tipos de textos que de ahí derivan. 

5. Reconocer la intención comunicativa de la narración, del diálogo, de la descripción, de la 

exposición y de la argumentación en textos de ámbito familiar, social, académico, publicitario, 

periodístico y literario, sus elementos, sus partes, sus rasgos lingüísticos, y aprender a preparar textos. 

6. Observar y reconocer las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el 

pronombre, el verbo, el adverbio, las preposiciones, las conjunciones, las interjecciones y algunas 

locuciones, y diferenciar sus usos y valores en textos dados. 
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7. Conocer las distintas clases de sintagmas y sus constituyentes, para crear oraciones y reconocer 

en estas el sujeto, el predicado, los casos de impersonalidad y los valores semánticos que las dotan 

de coherencia. 

8. Reconocer la existencia de dos predicados en una oración compuesta coordinada, yuxtapuesta y 

subordinada, e identificar la existencia o no de nexos que los unen. 

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo 

y consolidar hábitos lectores. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 

género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un 

modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 

para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, 

cohesión y corrección. 

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 

suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 Objetivos durante la docencia no presencial. 

1. Leer y comprender el sentido global de un texto para extraer información relevante y distinguir tipologías 

a partir de la intención comunicativa. 

2. Producir textos orales y escritos aportando la opinión propia, dando interpretaciones personales y 

plasmando experiencias personales y sentimientos. 

3. Comprender y reconocer la intención comunicativa de la narración, del diálogo, de la descripción, de 

la exposición y de la argumentación en textos de ámbito familiar, social,académico, publicitario, 

periodístico. 

4.Observar y reconocer las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el 

pronombre, el verbo, el adverbio, las preposiciones, las conjunciones, las interjecciones y algunas 

locuciones, y diferenciar sus usos y valores en textos dados. 

5. Conocer las distintas clases de sintagmas y sus constituyentes, para crear oraciones y reconocer en 

estas el sujeto y el predicado. 

6. Reconocer la existencia de dos predicados en una oración compuesta coordinada, yuxtapuesta y 
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subordinada, e identificar la existencia o no de nexos que los unen. 

7. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y 

consolidar hábitos lectores. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

La enseñanza de las Ciencias sociales, Geografía e Historia en esta etapa tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones entre hechos 

políticos, económicos y culturales y utilizar este conocimiento para comprender la pluralidad de causas 

que explican la evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan 

en ellas y sus problemas más relevantes. 

2. 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. 

3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio en que 

se desenvuelven y al que organizan. 

4. 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 y España. 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos relevantes 

de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir una perspectiva global de la evolución 

de la Humanidad y elaborar una interpretación de la misma que facilite la comprensión de la pluralidad 

de comunidades sociales a las que se pertenece. 

6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas y 

hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio sobre ellas. 

7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas en su 

realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, 

asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como recurso para el 

enriquecimiento individual y colectivo. 

8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para que su 

incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la 
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comunicación. 

9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, estadística y 

cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona el entorno físico y social, los 

medios de comunicación y las tecnologías de la información, tratarla de acuerdo con el fin perseguido 

y comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible. 

10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, 

fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía necesaria para la 

solución de los problemas humanos y sociales. 

11. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases 

fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y una condición 

necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose 

solidario con los pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos o de los recursos 

económicos necesarios. 

 Objetivos durante la docencia no presencial. 

1. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio en que 

se desenvuelven y al que organizan. 

2 .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 y España. 

3. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos relevantes 

de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir una perspectiva global de la evolución 

de la Humanidad y elaborar una interpretación de la misma que facilite la comprensión de la pluralidad 

de comunidades sociales a las que se pertenece. 

4. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas y hacia 

opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio sobre ellas. 

 

 

 

 

 

 

5. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 5.1. Contenidos durante la docencia presencial 
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Primer Trimestre 

Tema 1. 

Conocimiento de la Lengua/Hablar/Escribir 

-Lectura, comprensión y producción de textos narrativos, la autobiografía 

- Conocimiento y análisis de  la estructura de las palabras (morfemas y sus clases) 

-Escritura  correcta de las tildes 

Educación Literaria 

-Análisis y reconocimiento de las características del lenguaje y los géneros literarios. 

- Análisis y composición de figuras literarias. 

Reconocimiento de los géneros literarios 

Historia 

Comprensión y análisis de : 

-El nacimiento del mundo moderno. 

-El humanismo. 

-La invención de la imprenta. 

-La reforma protestante. 

Geografía 

Comprensión, reflexión y análisis de: 

-Los habitantes del planeta. 

-La distribución de la población mundial. 

Tema 2. 

Conocimiento de la Lengua/Hablar/Escribir 

-Lectura, comprensión  y producción de un texto a través de una imagen 

-Narración oral de una historia 

-Reconocimiento de los sustantivos 

-Reconocimiento y análisis del género y número en los sustantivos. 

-Escritura correcta de la h. 

 

 

 

 

Educación Literaria 
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-Reconocimiento y estudio de las características del  género narrativo. 

-Análisis del punto de vista en la narración. 

-Análisis del  tiempo ,el espacio , el narrador y los personajes en la narración. 

Historia 

Conocimiento, comprensión, reflexión y análisis crítico de : 

-El Renacimiento. 

- Los Medici, una familia de mecenas. 

- La expansión del Renacimiento. 

Geografía 

Análisis y conocimiento de : 

-La dinámica de la población mundial. 

-La población europea. 

 

Segundo Trimestre 

Tema 3. 

Conocimiento de la Lengua/Hablar/Escribir 

-Lectura  comprensión  y producción de un texto narrativo con imágenes (el comic) 

-Reconocimiento y análisis del adjetivo. 

-Análisis y formación de adjetivos. 

-Escritura de un cuento a partir de un modelo. 

-Escritura correcta de las letras la b y la v (I). 

Literatura 

-Reconocer el género narrativo 

-Análisis de una cuento 

-Conocimiento de las primeras colecciones de cuentos. 

Historia 

Comprensión y análisis crítico de : 

-Los reyes católicos. 

-Recuperación económica y desigualdad social. 

-La llegada a un nuevo continente. 

-Los reinos cristianos hasta el siglo XI. 

Geografía 
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Conocimiento y análisis de : 

-Volumen y distribución de la población española. 

-La estructura de la población española. 

-La dinámica de la población española. 

Tema 4. 

Conocimiento de la Lengua/Hablar/Escribir 

-Lectura , comprensión  y producción de un texto dialogado 

-Conocimiento y análisis de los determinantes. 

-Reconocimiento y análisis de los extranjerismos evitables. 

-Escritura correcta de las letras  b y la v . 

Educación Literaria 

-Conocimiento y análisis del género narrativo en los textos. 

Historia 

Comprensión, estudio y análisis crítico de : 

-El imperio de los Austrias. 

-La crisis de los siglos XIV y XV en Europa. 

-La Península Ibérica en los siglos XIV y XV. 

Geografía 

Reflexión, análisis y conocimiento de : 

-La población española. 

-El poblamiento rural y el urbano. 

-Los movimientos migratorios. 

Tercer Trimestre 

Tema 5. 

Conocimiento de la Lengua/Hablar/Escribir 

-Lectura, comprensión y producción de un texto descriptivo 

-Expresión de emociones de forma oral a través de un texto 

-Reconocimiento y análisis de los pronombres y sus clases 

-Análisis de las palabras según su forma. 

-Escritura correcta de las letras g y la j (I). 

 

Educación Literaria 
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-Reconocimiento de las características  del género lírico (I). 

- Reconocimiento de los temas fundamentales de la poesía y   lenguaje. 

- Análisis y comprensión de algunas figuras literarias. 

Historia 

Análisis, comprensión y reflexión de: 

-América, un territorio por explorar. 

-El imperio de las indias occidentales. 

-El comercio con América. 

Geografía 

Conocimiento y estudio crítico de: 

-La historia de las ciudades europeas. 

-La morfología urbana. 

-El estilo de vida urbano. 

-Las ciudades europeas y españolas. 

Tema 6. 

Conocimiento de la Lengua/Hablar/Escribir 

-Lectura, comprensión y producción de descriptivo la descripción espacial) 

-Reconocimiento de las propiedades de los textos: coherencia, cohesión y adecuación. 

-Estudio y análisis de los verbos en cuanto a su raíz y desinencias 

-Análisis de palabras compuestas. 

- Escritura correcta de la g y la j (II). 

Educación Literaria 

-Análisis del ritmo, la rima, el soneto y el romance. 

Historia 

Análisis, comprensión y reflexión de: 

-El declive del Imperio Hispánico. 

-Una sociedad rentista. 

Geografía 

Reconocimiento y análisis de: 

-La ciudad como ecosistema humano. 

-Desarrollo sostenible. 

-Los espacios naturales. 
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Tema 7: 

Conocimiento de la Lengua/Hablar/Escribir 

- Lectura, comprensión y producción de textos periodísticos (noticia) 

- Reconocimiento y análisis de las formas simples y compuestas de os verbos 

- Análisis de las formas compuestas 

- Escritura correcta de las letras g y la j 

Educación Literaria 

- Reconocimiento de los temas del género lírico (el amor, la belleza de la amada, el desamor...) 

Tema 8: 

Conocimiento de la Lengua/Hablar/Escribir 

- -Lectura, comprensión y producción de la entrevista como género periodístico 

- -Análisis y comprensión de los verbos regulares e irregulares y reconocimiento en  en los textos 

- -Reconocimiento de las siglas y acrónimos 

- -Escritura correcta de las letras ll y y 

Educación Literaria 

- Conocimiento , comprensión y análisis de textos dramáticos y sus temáticas 

Tema 9: 

Conocimiento de la Lengua/Hablar/Escribir 

- Lectura, comprensión y producción de textos periodísticos de opinión 

- Expresión de una opinión de forma oral 

- Producción  de textos de opinión de forma oral y escrita 

- Reconocimiento y análisis de los adverbios, sus funciones y las locuciones adverbiales 

- Escritura correcta de la letra x. 

Educación Literaria 

- Reconocimiento de la estructura y características del texto dramático 

Tema 10: 

Conocimiento de la Lengua/Hablar/Escribir 

- Lectura, comprensión, y producción de un texto instructivo 

- Reconocimiento y análisis de las preposiciones, conjunciones  e interjecciones 

- Reconocimiento de las locuciones 

- Escritura correcta de las letras c,z,qu  y k 

Educación Literaria 
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- Reconocimiento y análisis de las características de género dramático(personajes) 

Tema 11: 

Conocimiento de la Lengua/Hablar/Escribir 

- Lectura, comprensión, y producción de un texto normativo 

- Análisis de las características de lo textos normativos. 

- Reconocimiento y análisis de la oración simple(sujeto y predicado) 

- Uso adecuado de los diccionarios como fuente de caudal léxico 

- Escritura correcta de las letras d/z; cc/c 

Educación Literaria 

- Reconocimiento y análisis de las características de género dramático(tragedia y comedia) 

Tema 12: 

Conocimiento de la Lengua/Hablar/Escribir 

- - Lectura, comprensión, y producción de un texto publicitario (el anuncio) 

- -Análisis y reconocimiento de las lenguas de España y sus variedades 

- - Reconocimiento y análisis de las abreviaturas 

- -Escritura correcta de las mayúsculas 

Educación Literaria 

- Reconocimiento y análisis de las características de género dramático(ópera y zarzuela) 

 

5.2. Contenidos de lengua y literatura durante la docencia no presencial. 

-Lectura, comprensión y producción de textos de distinto tipo (narrativos,  descriptivos, argumentativos, 

instructivos. 

-Conocimiento de La comunicación. 

-Categorías gramaticales 

-El uso de la tilde. 

-¿Qué es la literatura? 

-Textos narrativos, dialogados, descriptivos y argumentativos. 

-Los sintagmas. 

-El significado de las palabras. 

-Diptongos, triptongos e hiatos. 

-La formación de palabras. 

-La oración. 
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-La estructura oracional. 

-La oración compuesta. 

-Los dialectos. 

-El texto como unidad lingüística. 

-Propiedades de los textos: coherencia, cohesión y adecuación. 

-Las variedades de la lengua. 

-Los signos de puntuación. 

Lectura: El rostro de la sombra. 

 Contenidos de geografía e historia durante la docencia no presencial. 

-La civilización romana. 

-Los pueblos germánicos. 

-La Edad Media. 

-Europa y la Unión Europea. 

-Las migraciones en Europa. 

-El Islam. 

-Al-Andalus. 

-La crisis de los siglos XIV y XV en Europa. 

-La península ibérica en los siglos XIV y XV. 

-Diferencias entre el medio rural y el urbano. 

-El estilo de vida urbano. 

-El medio ambiente en España. 

-Desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. EVALUACIÓN. CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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UNIDAD 1 

 

-Leer, comprender y producción  textos 

narrativos(la autobiografía) 

- Conocer y analizar  la estructura de las 

palabras (morfemas y sus clases) 

-Escribir correctamente las tildes 

-Analizar y reconocer las características del 

lenguaje y los géneros literarios. 

- Analizar y usar en tareas concretas las figuras 

literarias. 

-Reconocer  los géneros literarios 

Historia 

-Comprender y analizar el nacimiento del mundo 

moderno; el humanismo la invención de la 

imprenta. 

-Comprender y analizar la reforma protestante. 

Geografía 

-Comprender, reflexionar y analizar los 

fenómenos que rigen las sociedades: los 

habitantes del planeta y la distribución de la 

población mundial. 

 

 

 

-Lee comprende y produce textos narrativos en 

general y la autobiografía en particular. 

- Conoce y analiza  la estructura de las palabras 

(morfemas y sus clases) 

-Escribe correctamente las tildes 

 

-Analiza y reconoce las características del 

lenguaje y los géneros literarios en los ejercicios 

propuestos 

- Analiza y usa en las figuras literarias en las 

actividades propuestas 

-Reconoce  los géneros literarios 

-Comprende y analiza el nacimiento del mundo 

moderno; el humanismo la invención de la 

imprenta. 

-Comprende y analiza la reforma protestante. 

--Comprende, reflexiona y analiza los fenómenos 

que rigen las sociedades: los habitantes del 

planeta y la distribución de la población mundial. 

 

 

UNIDAD 2 

 

-Leer, comprender y producir un texto a través de 

una imagen 

-Narrar oralmente una historia 

-Reconocer  los sustantivos 

 

-Lee, comprende y produce un texto a través de 

una imagen dada. 

-Narra correctamente una historia, de forma oral 

-Reconoce  los sustantivos en los textos 
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-Reconocer y analizar el género y número en los 

sustantivos. 

-Escribir correctamente  la h en las palabras en 

las que esta se usa 

-Reconocer y estudiar las características del  

género narrativo. 

-Analizar el punto de vista en la narración. 

-Analizar el  tiempo , el espacio , el narrador y 

los personajes en la narración. 

Historia 

-Conocer las características del Renacimiento 

- Los Medici, una familia de mecenas. 

- Conocer, comprender y reflexionar acerca de la 

expansión del Renacimiento. 

Geografía 

Analizar y reflexionar acerca de la dinámica de 

la población mundial y la población europea. 

 

trabajados. 

-Reconoce y analiza el género y número en los 

sustantivos. 

-Escribe correctamente  la h en las palabras en 

las que esta se usa 

-Reconoce y estudia las características del  

género narrativo. 

-Analiza el punto de vista en la narración, de 

forma correcta 

-Analiza el  tiempo, el espacio, el narrador y los 

personajes  en un fragmento narrativo,  de forma 

correcta. 

-Conoce las características del Renacimiento 

- Los Medici, una familia de mecenas. 

-Conoce, comprende y reflexiona acerca de la 

expansión del Renacimiento como fenómeno 

social y artístico 

. Analiza y reflexiona acerca de la dinámica de la 

población mundial y la población europea. 

 

 

 

UNIDAD 3 

 

-Leer, comprender  y producir  un texto narrativo con 

imágenes 

-Escribir cuentos 

-Reconocer y analizar el adjetivo. 

-Analizar y reconocer la forma  de  los adjetivos. 

-Usar correctamente las letras la b y la v . 

-Reconocer el género narrativo. 

 

-Lee, comprende  y produce un texto 

narrativo con imágenes 

Escribe un cuento a partir de un modelo. 

-Reconoce y analiza el adjetivo. 

-Analiza y reconoce la forma  de  los 

adjetivos. 

-Usa correctamente las letras la b y la v . 
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-Analizar  cuentos y reconocer sus características. 

-Conocer las primeras colecciones de cuentos. 

Historia 

-Comprender y analizar de forma crítica la historia de 

los reyes católicos, la recuperación económica y 

desigualdad social, la llegada a un nuevo continente y 

los reinos cristianos hasta el siglo XI. 

Geografía 

-Conocer, comprender y analizar el Volumen y 

distribución de la población española, la estructura de 

la población española y la dinámica de la población 

española. 

 

-Reconoce el género narrativo. 

-Analiza  cuentos y reconoce sus 

características en fragmentos concretos 

-Conoce las primeras colecciones de 

cuentos. 

-Comprende y analiza de forma crítica la 

historia de los reyes católicos, la 

recuperación económica y desigualdad 

social, la llegada a un nuevo continente y 

los reinos cristianos hasta el siglo XI. 

-Conoce, comprende y analiza el Volumen 

y distribución de la población española, la 

estructura de la población española y la 

dinámica de la población española. 

 

 

 

 

UNIDAD 4 

 

-Leer, comprender  y producir  un texto dialogado 

-Conocer y analizar  los determinantes. 

-Reconocer y analizar los extranjerismos evitables. 

-Usar correctamente  las letras  b y la v. 

-Conocer y comprender las características del género 

narrativo 

Historia 

-Comprender, analizar y conocer el imperio de los 

Austrias, la crisis de los siglos XIV y XV en Europa y 

la península ibérica en los siglos XIV y XV. 

Geografía 

 

-Lee, comprende y produce  textos dialogado 

en relación con los modelos trabajados en el 

aula. 

-Conoce y analiza  los determinantes en los 

textos propuestos. 

-Reconoce y analiza los extranjerismos 

evitables. 

-Usa correctamente  las letras  b y la v. 

-Conoce y comprende las características del 

género narrativo y las analiza en los textos. 

-Comprende, analiza y conoce el imperio de 
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-Reflexionar, conocer y analizar de forma crítica la 

población española, el poblamiento rural y urbano y 

los movimientos migratorios. 

 

los Austrias, la crisis de los siglos XIV y XV 

en Europa y la península ibérica en los 

siglos XIV y XV. 

-Reflexiona, conoce y analiza de forma 

crítica la población española, el poblamiento 

rural y urbano y los movimientos 

migratorios. 

 

 

UNIDAD 5 

 

-Leer, comprender y producir textos descriptivo 

-Expresar emociones, de forma oral a través de 

un texto 

-Reconocer y analizar los pronombres y sus 

clases 

-Analizar las palabras según su forma. 

-Usar de forma correcta correcta de las letras g 

y la j 

-Reconocer las características  del género lírico 

(I). 

- Reconocer  los temas fundamentales de la 

poesía y   lenguaje. 

- Analizar  y comprender algunas figuras 

literarias. 

Historia 

-Conocer, comprender y reflexionar acerca de 

América como  un territorio por explorar,el 

imperio de las indias occidentales y el comercio 

con América. 

Geografía 

 

-Lee, comprende y produce textos descriptivos, 

a partir de modelos. 

Expresa emociones de forma oral mediante la 

narración de un cuento 

-Reconoce y analiza correctamente los 

pronombres y sus clases 

-Analiza las palabras según su forma en las 

actividades propuestas. 

-Usa de forma correcta las letras g y la j 

 

-Reconoce las características  del género lírico 

(I). 

- Reconoce  los temas fundamentales de la 

poesía y   lenguaje. 

- Analiza  y comprender algunas figuras 

literarias. 

 

-Conoce, comprende y reflexiona acerca de 

América como  un territorio por explorar, el 

imperio de las indias occidentales y el comercio 
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-Conocer y comprender la historia de las 

ciudades europeas, la morfología urbana, su 

estilo de vida y ponerlo en relación con las 

ciudades europeas y españolas. 

 

con América. 

-Conoce y comprende la historia de las ciudades 

europeas, la morfología urbana, su estilo de vida 

y lo pone  en relación con las ciudades europeas 

y españolas. 

 

 

 

UNIDAD 6 

 

-Leer, comprender y producir textos descriptivos 

descriptivos(la descripción espacial) 

-Reconocer las propiedades de los textos: 

coherencia, cohesión y adecuación. 

-Estudiar y analizar los verbos en cuanto a su raíz 

y desinencias 

-Analizar  palabras compuestas. 

- Usar correctamente  la g y la j (II). 

-Analizar el ritmo, la rima en los poemas en general 

y en  el soneto y el romance, en particular. 

Historia 

-Analizar y comprender el declive del Imperio 

Hispánico. 

Geografía 

-Reconocer y analizar la ciudad como ecosistema 

humano, el desarrollo sostenible y los espacios 

naturales 

-Lee, comprende y produce textos descriptivos 

(la descripción espacial), a partir de modelos. 

-Reconoce las propiedades de los textos: 

coherencia, cohesión y adecuación y las 

analiza en textos concretos. 

-Estudia y analiza los verbos en cuanto a su 

raíz y desinencias 

-Analiza  palabras compuestas de forma 

adecuada. 

- Usa correctamente  la g y la j (II). 

-Analiza correctamente el ritmo, la rima en los 

poemas en general y en  el soneto y el 

romance, en particular. 

-Analiza y comprende el declive del Imperio 

Hispánico. 

-Reconoce y analiza la ciudad como 

ecosistema humano, el desarrollo sostenible y 

los espacios naturales. 

 

 

 

UNIDAD 7 

 - Lee, comprende y produce textos 
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- Leer, comprender y producir textos 

periodísticos con especial atención a la 

noticia tanto en medios impresos como 

digitales 

- Reconocer y analizar las formas simples y 

compuestas de los verbos. 

- Analizar las formas compuestas del verbo. 

- Usar correctamente las letras g y la j 

- Reconocer  los temas del género lírico (el 

amor, la belleza de la amada, el desamor...) 

- Usar las TICS como fuente de información 

 

periodísticos con especial atención a la 

noticia tanto en medios impresos como 

digitales. 

- Reconoce y analiza las formas simples y 

compuestas de los verbos. 

- Analiza y reconoce correctamente las 

formas compuestas del verbo a partir de los 

textos trabajados. 

- Usa correctamente las letras g y la j 

- Reconoce  los temas del género lírico (el 

amor, la belleza de la amada, el 

desamor...)en los textos literarios 

propuestos. 

- Usa las TICS como fuente de información, a 

partir de un guion dado. 

 

 

UNIDAD 8 

- Leer, comprender y producir  textos 

periodísticos de opinión. 

- Producir textos de opinión de forma oral 

y escrita 

- Reconocer y analizar  los adverbios, sus 

funciones y las locuciones adverbiales 

- Usar correctamente la letra x. 

- Reconocer la estructura y características 

del texto dramático 

 

- Lee, comprende y produce  textos 

periodísticos de opinión en formato papel y 

digital. 

- Produce textos de opinión de forma oral 

y escrita a partir de los  modelos estudiados. 

- Reconoce y analiza  los adverbios, sus 

funciones y las locuciones adverbiales en los 

textos. 

- Usa correctamente la letra x. 

- Reconoce la estructura y características 

del texto dramático. 

- Selecciona la información en formato 

papel y digital en la realización de trabajos. 
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UNIDAD 9 

- Leer, comprender y producir textos 

periodísticos de opinión 

- -Expresar una opinión de forma oral 

- Producir textos de opinión de forma oral 

y escrita y en diferentes formatos. 

- Reconocer y analizar los adverbios, sus 

funciones y las locuciones adverbiales 

- Usar correctamente la letra x. 

- Reconocer la estructura y características 

del texto dramático 

 

- Lee, comprende y produce textos 

periodísticos de opinión a partir de un guion 

dado. 

- -Expresa una opinión de forma correcta 

en los debates 

- Produce textos de opinión de forma oral 

y escrita y en diferentes formatos. 

- Reconoce y analiza los adverbios, sus 

funciones y las locuciones adverbiales en los 

textos propuestos. 

- Usa correctamente la letra x. 

- Reconoce la estructura y características 

del texto dramático. 

 

UNIDAD 10 

- Leer, comprender, y producir  un texto 

instructivo 

- Reconocer y analizar las preposiciones, 

conjunciones  e interjecciones 

- Reconocer  las locuciones 

- Usar correctamente las letras c,z,qu  y k 

- Reconocer y analizar las características 

de género dramático(personajes) 

 

- Lee, comprende, y produce  un texto 

instructivo a partir de un guion dado 

- Reconoce y analiza correctamente las 

preposiciones, conjunciones  e interjecciones 

- Reconoce  las locuciones en las tareas y 

textos propuestos. 

- Usa correctamente las letras c,z,qu  y k 

- Reconoce y analiza las características 

del género dramático(personajes) 

 

 

UNIDAD 11 

- Leer, comprender y producir un texto 

normativo 

- Lee, comprende y produce un texto 

normativo, a partir de un guion dado. 
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- Analizar  las características de los textos 

normativos. 

- Reconocer y analizar la oración 

simple(sujeto y predicado) 

- Usar adecuadamente  los diccionarios 

como fuente de caudal léxico 

- Escribir correctamente  las letras d/z; 

cc/c. 

- Reconocer y analizar las características 

de género dramático(tragedia y comedia) 

 

- Analiza  las características de los textos 

normativos en los modelos propuestos. 

- Reconoce y analiza correctamente la 

oración simple(sujeto y predicado) 

- Usa adecuadamente  los diccionarios 

como fuente de caudal léxico 

- Usa  correctamente  las letras d/z; cc/c. 

- Reconoce y analiza las características 

del género dramático(tragedia y comedia) en 

fragmentos de textos literarios seleccionado 

- Usa las tecnologías de la información 

como fuente de consulta. 

 

 

7. 3º PMAR. OBJETIVOS DE LA MATERIA PARA LA ETAPA 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y  LITERATURA 

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

de las siguientes capacidades: 
a) Leer y comprender textos para extraer información relevante y distinguir su tipología a partir de su 
intención comunicativa y de algunos impuestos por el género. 
b) Producir textos escritos y orales a partir de la documentación, desarrollando la imaginación, aportando 
la opinión propia, dando interpretaciones personales y plasmando experiencias personales y sentimientos.  
c) Escuchar y participar activamente en tertulias, debates y exposiciones. 
d) Conocer las características de los textos orales, los géneros más usuales y la comunicación oral radio-
fónica para producir textos propios e interpretar otros. 
e) Conocer las características de los textos escritos, sus características y especialmente los géneros de 
información y de opinión en la prensa escrita. 
f) Valorar los aspectos comunicativos de la imagen, interpretando algunos de sus recursos técnicos y 
comunicativos en diferentes ámbitos (publicidad, cine, televisión). 
g) Conocer las características de la narración, la descripción, el diálogo, la exposición y la argumentación 
para reconocer estas tipologías en textos de ámbito social, académico o periodístico. 
h) Conocer que la lengua es un sistema organizado en cuatro niveles, sus unidades de estudio y las reglas 
que las combinan para crear textos. 
i) Distinguir los usos de las categorías gramaticales y las clases y la constitución de sintagmas. 
j) Conocer la constitución básica de una oración, reconocer su sujeto o casos de impersonalidad y distin-
guir si el predicado es nominal o verbal. 
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k) Reconocer el uso del atributo, del complemento predicativo, del complemento directo, del complemento 
indirecto, del complemento circunstancial y del complemento preposicional de régimen en oraciones da-
das. 
l) Reconocer las clases de oraciones por el tipo de predicado, por la presencia o no de sujeto, por su 
modalidad y por su voz activa, pasiva o pasiva refleja. 
m) Valorar la importancia que adquiere la intención comunicativa y el contexto para dotar de sentido a un 
texto; aprender a clasificarlo y a reconocer en él sus propiedades. 
n) Conocer las relaciones de significado que se dan en las palabras, sus significados denotativo y conno-
tativo, sus agrupamientos en campos semánticos y familias léxicas, y el uso de eufemismos que sustituyen 
a un tabú, consultando el diccionario. 
o) Valorar la riqueza del corpus léxico castellano conociendo su origen y la incorporación de préstamos 
debido a razones históricas. 
p) Conocer los diferentes usos (situacionales y sociales) de la lengua que se separan de la   variedad 
estándar y valorar la extensión del castellano en el mundo. 
 q) Valorar la correcta ortografía en la producción escrita a partir del conocimiento de las reglas básicas y 
su posterior aplicación. 
 
LITERATURA 

a) Comprender que la literatura es un acto de comunicación y como tal la manifestación de actitudes 
que responden a un momento histórico para lo cual es imprescindible el conocimiento del con-
texto. 

b) Conocer las novedades en temas y formas que aparecen durante el Renacimiento en autores y 
obras de todos los géneros, la evolución del teatro y la importancia que este adquiere para la 
sociedad del momento, y conocer en profundidad el Lazarillo de Tormes. 

c) Conocer la vida y el contexto de Miguel de Cervantes para comprender su obra poética, dramática 
y narrativa, con especial atención por El Quijote. 

d) Conocer la evolución de temas y formas en el Barroco, en autores y obras de todos los géneros, 
y conocer en profundidad El perro del hortelano. 

e) Valorar la literatura de los Siglos de Oro como enriquecimiento cultural del que pueden extraerse 
temas y valores que hoy siguen siendo vigentes. 

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

 
 

.OBJETIVOS DURANTE LA DOCENCIA NO PRESENCIAL 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1. Leer y comprender textos para extraer información relevante y distinguir su tipología a partir de su intención 
comunicativa y de algunos impuestos por el género. 
2 .Producir textos escritos y orales a partir de la documentación, desarrollando la imaginación, aportando la 
opinión propia, dando interpretaciones personales y plasmando experiencias personales y sentimientos.  
3. Conocer las características de los textos orales, los géneros más usuales y la comunicación oral radiofónica 
para producir textos propios e interpretar otros. 
4. Conocer las características de los textos escritos, sus características y especialmente los géneros de informa-
ción y de opinión en la prensa escrita. 
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5. Conocer las características de la narración, la descripción, el diálogo, la exposición y la argumentación para 
reconocer estas tipologías en textos de ámbito social, académico o periodístico. 
6. Distinguir los usos de las categorías gramaticales y las clases y la constitución de sintagmas.  
7. Conocer la constitución básica de una oración, reconocer su sujeto o casos de impersonalidad y distinguir si 
el predicado es nominal o verbal. 
8. Reconocer las clases de oraciones por el tipo de predicado, por la presencia o no de sujeto, por su modalidad 
y por su voz activa, pasiva o pasiva refleja. 
9. Conocer las relaciones de significado que se dan en las palabras, sus significados denotativo y connotativo, 
sus agrupamientos en campos semánticos y familias léxicas, y el uso de eufemismos que sustituyen a un tabú, 
consultando el diccionario. 
10. Valorar la correcta ortografía en la producción escrita a partir del conocimiento de las reglas básicas y su 
posterior aplicación. 

 
LITERATURA 

-Comprender que la literatura es un acto de comunicación y como tal la manifestación de actitudes que 
responden a un momento histórico para lo cual es imprescindible el conocimiento del contexto. 
-Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y del conocimiento del mundo, y 
consolidar hábitos lectores. 

 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

La enseñanza de las Ciencias sociales, Geografía e Historia en esta etapa tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

HISTORIA 

-Distinguir diferentes etapas dentro de la Edad Moderna: Renacimiento, autoritarismo, Antiguo Régimen, 
Barroco, absolutismo, parlamentarismo, etc. 
-Describir las características del Renacimiento, citar artistas y analizar las obras más significativas. 
-Identificar las características y la expansión del humanismo y conocer las obras de artistas humanistas. 
-Reconocer los principales hechos del reinado de los Reyes Católicos: política interior y de expansión internacio-
nal. 
-Explicar las causas y antecedentes que explican las grandes expediciones geográficas, así como las con-
quistas de los navegantes portugueses y castellanos y la llegada de Colón a América, su conquista y colo-
nización. 
-Sopesar interpretaciones conflictivas de la conquista y colonización americanas. 
-Distinguir las características de las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. 
-Interpretar los principales acontecimientos en materia de política interior y exterior de las monarquías de 
los Austrias en España (Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II). 
-Explicar las causas y características de la Reforma y de la Contrarreforma. 
-Analizar las relaciones entre los Estados europeos que llevaron a la guerra de los Treinta Años. 
-Describir las características del Barroco, citar artistas y analizar las obras más significativas. 
-Utilizar recursos digitales para explicar los acontecimientos históricos de la Edad Moderna. 

 
GEOGRAFÍA 
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-Explicar los indicadores para el estudio de la población, reconocer la distribución de la población en el 
mundo, analizar su evolución a lo largo de la historia y conocer las causas de la migración en la actuali-
dad. 
-Diferenciar los elementos y factores de la actividad económica e identificar las principales características 
de los distintos sistemas económicos. 
-Definir desarrollo sostenible y describir conceptos clave relacionados con él. 
 -Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades económicas del    sector primario. 
-Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades económicas del sector secundario. 
-Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades económicas del sector terciario. 

-Valorar y reconocer las desigualdades sociales y económicas, así como sus indicadores. 
-Manejar, comparar e interpretar gráficos relacionados con geografía económica y demográfica, y sacar 
conclusiones. 
-Utilizar recursos digitales para explicar los fenómenos relacionados con la geografía económica y demográfica. 
-Identificar los principales conflictos bélicos actuales y relacionarlos con las condiciones socioeconómicas y polí-
ticas. 
-Reconocer las medidas para erradicar la pobreza. 
 

.OBJETIVOS DURANTE LA DOCENCIA NO PRESENCIAL 

-Distinguir diferentes etapas dentro de la Edad Moderna: Renacimiento, autoritarismo, Antiguo Régimen, Barroco, 

absolutismo, parlamentarismo, etc. 
-Describir las características del Renacimiento, citar artistas y analizar las obras más significativas. 
-Identificar las características y la expansión del humanismo y conocer las obras de artistas humanistas. 
-Reconocer los principales hechos del reinado de los Reyes Católicos: política interior y de expansión internacional. 
-Explicar las causas y antecedentes que explican las grandes expediciones geográficas, así como las conquistas de los 

navegantes portugueses y castellanos y la llegada de Colón a América, su conquista y colonización. 
-Sopesar interpretaciones conflictivas de la conquista y colonización americanas. 
-Distinguir las características de las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. 
-Utilizar recursos digitales para explicar los acontecimientos históricos de la Edad Moderna. 

 
GEOGRAFÍA 
-Explicar los indicadores para el estudio de la población, reconocer la distribución de la población en el mundo, 
analizar su evolución a lo largo de la historia y conocer las causas de la migración en la actualidad. 
-Diferenciar los elementos y factores de la actividad económica e identificar las principales características de los 
distintos sistemas económicos. 
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-Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades económicas del sector primario, del sec-
tor secundario y del sector terciario. 
-Valorar y reconocer las desigualdades sociales y económicas, así como sus indicadores. 
-Utilizar recursos digitales para explicar los fenómenos relacionados con la geografía económica y demográfica. 
8. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

.CONTENIDOS DURANTE LA DOCENCIA PRESENCIAL 

 Los contenidos de la materia se trabajarán por bloques atendiendo a las habilidades básicas: 

HABLAR/ESCUCHAR; LEER/ESCRIBIR; CONOCIMIENTO DE LA LENGUA/LITERATURA 

Primer Trimestre (Temas 1 y 2) 

Tema 1. Palabras en el aire 

Lengua 

-Leer, comprender y producir un texto. 

-El texto oral. Características y clases de textos orales planificados y no planificados. 

-Los niveles de la lengua y sus unidades de estudio. 

-Las categorías gramaticales. 

-Las relaciones semánticas: monosemia, polisemia, homonimia, sinonimia y antonimia. 

-El uso de la tilde. 

Literatura 

-La literatura como acto de comunicación. 

-El contexto del Siglo de Oro. Renacimiento y Barroco. 

Historia 

-La Edad Moderna. 

-El Humanismo y su difusión. 

-El Renacimiento. 

Geografía 

-Estudio de la población, su estructura y distribución. 

-Evolución de la población mundial. 

-Las migraciones actuales. 

Tema 2. ¡Ponte al día! 

Lengua 

-Leer, comprender y producir un texto. 

-El texto escrito y sus características. 

-Los textos periodísticos en la prensa escrita. 
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-Tipos de sintagmas. 

-La oración. El sujeto. 

-Las relaciones semánticas: hiperónimos, hipónimos, campos semánticos y familias léxicas. 

-Denotación y connotación. 

-Tabú y eufemismo. 

-Palabras con ortografía dudosa. 

Literatura 

-La literatura renacentista. 

-La narrativa en el Renacimiento. 

-El Lazarillo de Tormes. 

Historia 

-Las grandes expediciones geográficas. 

-Navegantes portugueses y castellanos. 

-Los viajes de Colón. 

-La primera vuelta al mundo. 

-Las consecuencias de los grandes descubrimientos. 

-El proceso de conquista y colonización de América. 

Geografía 

-Los agentes económicos. Los factores productivos. La tecnología 

-Sistemas económicos. Economía de subsistencia. Liberalismo y economías planificadas. La economía 

del bien común. 

-El desarrollo sostenible. 

 

Segundo Trimestre (Temas 3 y 4) 

Tema 3. El mundo de la imagen 

Lengua 

-Leer, comprender y producir un texto 

-La comunicación de la imagen. La televisión. 

-La oración: el predicado. 

-Los complementos verbales: el atributo y el complemento predicativo. 

-El origen de las palabras en castellano. Préstamos. 

-Las letras mayúsculas. 
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Literatura 

-La poesía renacentista: Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. 

-El teatro renacentista. 

Historia 

-Las monarquías autoritarias. 

-La unión dinástica y expansión territorial de Castilla y Aragón. 

-Economía, sociedad y cultura durante el reinado de los Reyes Católicos. 

Geografía 

-El sector primario: agricultura y paisajes, ganadería y tipos de ganado, explotación forestal y pesca. 

 

Tema 4. La lucha por los ideales 

Lengua 

-Leer, comprender y producir un texto. 

-La narración. Estructura y rasgos lingüísticos de los textos narrativos. 

-La descripción. Estructura y rasgos lingüísticos de los textos descriptivos. 

-El diálogo. 

-Los complementos verbales: complemento directo, indirecto, circunstancial y preposicional de régimen. 

-Préstamos a partir del Siglo de Oro (italianismos, galicismos, anglicismos y otros). 

-Los signos de puntuación. 

Literatura 

-Biografía y obra narrativa de Miguel de Cervantes. 

-Don Quijote de la Mancha. 

Historia 

-El reinado de Carlos I y Felipe II. 

-Reforma y Contrarreforma. 

 

Geografía 

-El sector secundario: minería e industria. 

-Reconversión e industria sostenible. 

-La construcción. 

 

Tercer Trimestre (Temas 5 y 6) 
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Tema 5. El final del viaje 

Lengua 

-Leer, comprender y producir un texto 

-La exposición. Estructura y características de un texto expositivo. 

-Las clases de oraciones: predicativas, copulativas, personales e impersonales. 

-La modalidad oracional. La oración pasiva. 

-La situación lingüística actual en España: variedad estándar, incorrección, vulgarismos y variedades 

sociales. 

-Palabras juntas y separadas. 

Literatura 

-La literatura barroca: formas y temas. 

-Poesía barroca: Luis de Góngora, Francisco de Quevedo y Lope de Vega. 

Historia 

-El Antiguo Régimen. 

-Los Reinados de los Austrias menores 

Geografía 

-El sector terciario y su importancia. 

-El comercio y la organización del comercio mundial. 

-Infraestructuras, sistemas y evolución del transporte. 

-El turismo. 

 

Tema 6. Ciudadanos del mundo 

Lengua 

-Leer, comprender y producir un texto. 

-La argumentación. Estructura y características de los textos narrativos. 

-El texto como unidad lingüística. 

-Clases de textos en función de su intención comunicativa, ámbito y género. 

-Propiedades de los textos: coherencia, cohesión y adecuación. 

-El español en el mundo. El español de América. 

-La escritura de los números. 

Literatura 

-La literatura y el teatro en el Barroco: Lope de Vega y Pedro Antonio Calderón de la Barca. 
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-El Perro del Hortelano. 

Historia 

-Ciencia y arte en el siglo XVII. 

-El arte barroco: arquitectura, escultura y pintura. 

Geografía 

-Desarrollo y subdesarrollo. 

-El IDH. 

-Áreas geopolíticas. 

-La deuda externa. 

-Áreas en conflicto. 

-Medidas para acabar con las desigualdades. 

 

  .CONTENIDOS DURANTE LA DOCENCIA NO PRESENCIAL 

LENGUA 

1. Lectura, comprensión e interpretación de textos seleccionados en relación al eje central de la 
unidad, y expresión oral y escrita. 

2. La narración. Estructura y rasgos lingüísticos de los textos narrativos. La descripción. Estructura 
y rasgos lingüísticos de los textos descriptivos. El diálogo. 

3. Los niveles de la lengua. Las categorías gramaticales. Los sintagmas (nominal, adjetival adverbial, 
verbal y preposicional). 

4. La oración. El sujeto. El predicado. Los complementos verbales: el atributo, el complemento pre-
dicado, el complemento directo, el complemento indirecto, el complemento circunstancial y el 
complemento preposicional de régimen. 

5. Las clases de oraciones: predicativas, copulativas, personales e impersonales. La modalidad ora-
cional. La oración pasiva. 

6. El texto como unidad lingüística. Clases de textos por su intención comunicativa, su ámbito y su 
género. Las propiedades de los textos: la coherencia, la cohesión y la adecuación. 

7. Las relaciones semánticas: monosemia, polisemia, homonimia, sinonimia y antonimia; hiperóni-
mos e hipónimos, campos semánticos y familias léxicas. Denotación y connotación. Tabú y eufe-
mismo.   

8. La situación lingüística actual en España: la variedad estándar, la incorrección de los vulgarismos 
y las variedades sociales. 

9. El uso de la tilde. Palabras con ortografía dudosa. Las letras mayúsculas. Los signos de puntua-
ción. Palabras juntas y separadas. La partición de palabras. La escritura de números. 
 
CIENCIAS SOCIALES 
Historia 
-La Edad Moderna, el humanismo y el Renacimiento italiano. 
-Las monarquías modernas: autoritarismo y reinado de los Reyes Católicos. 
-El siglo XVII en Europa: las monarquías absolutas y parlamentarias. La guerra de los Treinta Años. El 
siglo XVII en España: los Austrias menores. 
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-El Barroco en Italia, España y el resto de Europa. 

 
Geografía 
-El estudio, la distribución y la evolución de la población. Los movimientos migratorios actuales. 
-La actividad económica, los sistemas económicos y el desarrollo sostenible. 
-Las actividades del sector primario. Paisajes agrarios. Las actividades del sector secundario. Las actividades 
del sector terciario: comercio, transporte y turismo. 
-Desigualdades sociales y económicas: IDH, áreas geopolíticas, deuda externa, conflictos actuales y erra-
dicación de las desigualdades. 
 
LITERATURA 

-La literatura como acto de comunicación. 

-La narrativa en el Renacimiento. 

-Lazarillo de Tormes. 

-El teatro renacentista. 

-Miguel de Cervantes. Su obra poética, narrativa y dramática. Don Quijote de La Mancha. 

-La literatura barroca: formas y temas. La poesía y la narrativa barroca. El teatro del barroco: Lope 

de Vega y Calderón de la Barca. 

 

 9. EVALUACIÓN: CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD I 

 Leer, comprender y producir un texto. 

 Conocer el concepto de comunicación y los elementos que intervienen en ella. 

 Conocer las diferentes categorías gramaticales de las palabras. 

 Acentuar correctamente las diferentes palabras. 

 Reconocer la Edad Moderna y sus características demográficas, económicas, sociales y políticas. 

 Definir el humanismo e identificar sus características y su difusión. 

 Explicar el arte renacentista e identificar sus etapas, artistas y obras. 

 Explicar todos los indicadores relacionados con el estudio de la población. 

 Reconoce que la literatura es un acto de comunicación. 

COMPETENCIAS CRITERIOS 

Comunicación lingüística 1,2,3,4 

Aprender a aprender 1,3,6,8 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 1 

Competencia digital 8,9 

Competencia social y cívica 2 
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Conciencia y expresión cultural 5,6,7 

 

CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Comprende el sentido global de un texto identificando la información relevante. 

2 Analiza los elementos de la comunicación en distintas situaciones. 

3 Localiza determinantes en un texto, así como los sustantivos a que 

acompañan, adjetivos, verbos y adverbios. los clasifica 

4 Reconoce qué grafías plantean problemas ortográficos. 

Sabe silabear una palabra y distinguir la sílaba tónica. 

5 Conoce las etapas de la Edad Moderna. 

 

6 Conoce las principales características del humanismo 

7 Sabe distinguir las principales vertientes del arte del renacimiento. 

 

8 Conoce los conceptos básicos demográficos: tasa de natalidad y mortalidad, 

crecimiento natural, esperanza de vida, densidad de población, crecimiento 

real y saldo migratorio. 

9 Sabe navegar en la red identificando obras literarias como formas de 

comunicación universal 

 

UNIDAD II 

 Leer y comprender un texto. 

 Expresar conocimientos sobre el tema 

 Implicarse en escribir una opinión personal y exponerla de forma escrita 

 Analizar sintagmas dentro una oración. 

 Acentuar de forma correcta las diferentes palabras. 

 Entender los procesos de colonización y conquista de América y sus consecuencias 

 Conocer los elementos y factores de la actividad económica, y analizar las características de varios 

sistemas económicos. 

 Reconoce temas y formas en textos renacentistas 

COMPETENCIAS CRITERIOS 
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Comunicación lingüística 1,3,4,5 

Aprender a aprender 1,4,8 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 2,6 

Competencia digital 6,8 

Competencia social y cívica 7 

Conciencia y expresión cultural 2 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

7 

 

CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Comprende el sentido global de un texto identificando la información relevante. 

2 Escribe un texto recogiendo una interpretación personal sobre la trama y el 

misterio que encierra la novela a la que pertenece el texto. 

3 Escucha y participa en una tertulia, asumiendo las reglas de la interacción e 

intervención. 

4 Analiza correctamente sintagmas de todo tipo 

 

5 Acentúa correctamente las palabras 

6 Investiga para conocer el proceso de la conquista de América. 

7 Distingue entre los diferentes sistemas económicos mundiales. 

8 Sabe navegar en la red identificando obras literarias del Renacimiento como 

formas de comunicación 

 

UNIDAD 3 

 Leer y comprender un texto. 

 Interpretar un enunciado relacionado con el contenido de una imagen. 

 Conocer el concepto de diálogo y reconocer la intención comunicativa. 

 Reconocer 

 Aplicar las reglas de acentuación. 

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

 Conocer la evolución del teatro renacentista 
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COMPETENCIAS CRITERIOS 

Comunicación lingüística 1,3,4,5,6,7,6 

Aprender a aprender 1,4,5,6,7,8 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 1,3,4 

Competencia digital 6 

Competencia social y cívica 6 

Conciencia y expresión cultural 2 

 

CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Comprende el sentido global de un texto identificando la información relevante 

y proponiendo posibles alternativas a la trama. 

2 Comprende un enunciado relacionado con el contenido del texto y lo interpreta 

con sus propias palabras. 

3 Reconoce la intención comunicativa del diálogo y lo aplica a la invención de un 

cómic. 

4 Reconoce distintas clases de adverbios, preposiciones y conjunciones dentro 

de un texto. 

5 Justifica la presencia o ausencia de tilde. 

Reconoce en un texto palabras con tilde agudas, llanas y esdrújulas, y 

monosílabas con tilde diacrítica. 

6 Reconoce y explica las características de la organización política del Estado 

español a partir de fragmentos de la Constitución de 1978. 

7 Dibuja un mapa con las banderas de las diferentes Comunidades Autónomas. 

8 Lee en voz alta el papel de un personaje de un fragmento teatral 

Reconoce todos los elementos característicos del género en un fragmento 

teatral. 

 

 

UNIDAD 4 

 Leer y comprender un texto 

 Interpretar y producir textos escritos y orales 
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 Conocer el concepto de descripción, narración y diálogo. 

 Reconocer los complementos verbales. 

 Reconocer las normas ortográficas para la escritura y los signos de puntuación. 

 Analizar las causas y consecuencias de la Reforma protestante y de la Contrarreforma católica. 

 Definir y clasificar las actividades del sector secundario. 

 Reconocer las características de Don Quijote de la Mancha del género lírico frente a otras 

tipologías del ámbito literario. 

COMPETENCIAS CRITERIOS 

Comunicación lingüística 1,2,3,4,5 

Aprender a aprender 1,3,8 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 2,4 

Competencia digital 3,7,8 

Competencia social y cívica 4,5 

Conciencia y expresión cultural 4,8 

 

CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Comprende el sentido global de un texto identificando secuencias narrativas, 

dialogadas y descriptivas 

2 Opina sobre un enunciado del texto. 

Describe sentimientos por escrito. 

 

3 Comprende el sentido global de un texto identificando secuencias narrativas, 

dialogadas y descriptivas 

4 Analiza oraciones. 

5 Acentúa de forma correcta un texto 

6 Analiza las consecuencias de la Reforma y Contrarreforma. 

7 Reconoce las actividades del sector secundario 

8 Interpreta las características propias de la obra de Cervantes 

 

UNIDAD 5 

 Leer y comprender un texto. 
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 Interpretar y producir textos escritos y orales. 

 Conocer el concepto de exposición y reconocer la intención comunicativa. 

 Conocer distintas clases de oraciones 

 Descubrir la situación lingüística actual. 

 Reconocer las características políticas, sociales y económicas de los reinados de los Austrias menores. 

 Definir, clasificar y valorar la importancia de las actividades del sector terciario. 

 Conoce las características de Lope de Vega y Quevedo. 

COMPETENCIAS CRITERIOS 

Comunicación lingüística 1,2,3,4,5 

Aprender a aprender 1,2,8 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 1,2,4,5,8 

Competencia digital 5,8 

Competencia social y cívica 2,4,7,8 

Conciencia y expresión cultural 2,3,8 

 

CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Comprende el sentido global de un texto identificando la información más 

relevante. 

2 Participa aportando una opinión. 

Escucha activamente y respeta las opiniones de los demás. 

3 Reconoce la intención comunicativa de la exposición en un texto divulgativo. 

4 Distingue las diferentes clases de oraciones. 

5 Busca información sobre la realidad lingüística española 

6 Reconoce las características del reinado de los Austrias 

7 Reconoce las actividades del sector secundario. 

8 Analiza poesías del Siglo de Oro 

 

UNIDAD 6 

 Leer y comprender un texto. 

 Reconocer la importancia del contexto y de la intención comunicativa del texto argumentativo. 

 Conocer la variedad lingüística del español en el mundo. 
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 Conocer la importancia de científicos, filósofos e instituciones culturales del siglo XVII. 

 Identificar las desigualdades sociales y económicas. 

 Conocer el teatro de Lope de Vega. 

COMPETENCIAS CRITERIOS 

Comunicación lingüística 1,2,3 

Aprender a aprender 1,2,6 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 1,2,6  

Competencia digital 3,5 

Competencia social y cívica 2,4,5 

Conciencia y expresión cultural 3,4 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

5 

 

CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Reconoce enunciados importantes en relación con el tema del texto. 

2 Interpretar textos argumentativos 

3 Distingue las variedades del español en el mundo 

4 Conoce la importancia cultural del s. XVII 

5 Investiga sobre las causas de las desigualdades socioeconómicas 

6 Lee fragmentos e interpreta el Perro del hortelano 

 

 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje durante la docencia no 

presencial 

LENGUA CASTELLANA 

 Leer, comprender, interpretar y producir un texto. 

 Conocer el concepto de comunicación y los elementos que intervienen en ella. 

 Reconocer los diferentes tipos de textos: narración, descripción y teatral. 

 Identificar los niveles de la lengua, las diferentes categorías gramaticales de las palabras y analizar 

sintagmas dentro una oración. 
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 Analizar una oración simple e identificar los Complementos del Sujeto y del Predicado. 

 Reconocer e identificar las clases de oraciones: predicativas, copulativas, personales, 

impersonales. La modalidad oracional y la oración pasiva. 

 Reconocer el texto lingüístico como unidad lingüística. 

 Identificar las relaciones semánticas; polisemia, monosemia, homonimia, sinonimia y 

antonimia. Hiperónimos, hipónimos; campos semánticos y familias léxicas. Denotación y connotación. 

 Descubrir la situación lingüística actual. Conocer la variedad lingüística del español en el 

mundo. 

 Reconocer las normas ortográficas para la escritura y los signos de puntuación. La acentuación. 

LITERATURA 

 Reconocer que la literatura es un acto de comunicación. 

 Reconocer temas y formas en textos renacentistas 

 Estudiar El Lazarillo de Tormes. 

 Reconocer el teatro renacentista. 

HISTORIA 

 Reconocer la Edad Moderna. El Humanismo y el Renacimiento italiano. 

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

 Reconocer las características políticas, sociales y económicas de los reinados de los Austrias menores. 

 Reconocer las características del Barroco en Italia, España y el resto de Europa. 

GEOGRAFÍA 

 Explicar todos los indicadores relacionados con el estudio de la población. Los movimientos migratorios 

actuales. 

 Conocer los elementos y factores de la actividad económica, y analizar las características de varios 

sistemas económicos. 

 Definir, clasificar y valorar la importancia de las actividades del sector primario, secundario y terciario. 

 Identificar las desigualdades sociales y económicas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Lengua 

-Comprende el sentido global de un texto identificando la información relevante. 

-Analiza los elementos de la comunicación en distintas situaciones. 

- Reconoce los diferentes tipos de textos: narración, descripción y teatral. 
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- Identifica los niveles de la lengua, las diferentes categorías gramaticales de las palabras y analiza 

sintagmas dentro una oración. 

- Analiza una oración simple e identificar los Complementos del Sujeto y del Predicado. 

- Reconoce e identifica las clases de oraciones: predicativas, copulativas, personales, impersonales. La 

modalidad oracional y la oración pasiva. 

- Reconoce el texto lingüístico como unidad lingüística. 

- Identifica las relaciones semánticas; polisemia, monosemia, homonimia, sinonimia y antonimia. 

Hiperónimos, hipónimos; campos semánticos y familias léxicas. Denotación y connotación. 

-Sabe silabear una palabra y distinguir la sílaba tónica. 

-Acentúa correctamente las palabras 

Literatura 

- Reconoce que la literatura es un acto de comunicación. 

- Reconoce temas y formas en textos renacentistas 

- Estudia El Lazarillo de Tormes. 

- Reconoce el teatro renacentista. 

Historia 

- Reconoce la Edad Moderna. El Humanismo y el Renacimiento italiano. 

- Analiza el reinado de los Reyes Católicos como etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. 

- Conoce las características políticas, sociales y económicas de los reinados de los Austrias menores. 

- Conoce las características del Barroco en Italia, España y el resto de Europa. 

Geografía 

- Explica todos los indicadores relacionados con el estudio de la población. Los movimientos migratorios actuales. 

- Conoce los elementos y factores de la actividad económica, y analizar las características de varios sistemas 

económicos. 

- Define, clasifica y valora la importancia de las actividades del sector primario, secundario y terciario. 

- Identifica las desigualdades sociales y económicas. 

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTROS DE EVALUACIÓN  (2º/3º PMAR) 

 La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación, así como su 
desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación 
del proceso de enseñanza y aprendizaje, que figuran en los Anexos II, III y IV. 
Según La Instrucción 10/2020, de 15 de junio, la parte dedicada a la “Evaluación” da una serie de 
indicaciones y recomendaciones sobre como debe ser la Evaluación presencial y la no presencial. 

Se reflejarán todos estos datos cualitativos como cuantitativos en una ficha individual de seguimiento. 
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Criterios de calificación para cada curso 

PMAR en el ámbito socio-lingüístico es un programa que integra varias materias que, aunque muy 

relacionadas, se califican por separado. Por lo tanto, sólo podrán obtener una calificación positiva aquellos 

alumnos que aprueben por separado cada una de las materias, obteniendo en todos los exámenes una 

calificación superior a 5 sobre 10 que sobre dichos contenidos se vayan realizando durante el curso, 

siguiendo los criterios de evaluación y hayan asistido a clase al menos el 80 % de los días. En esta 

calificación se tendrán en cuenta los contenidos y criterios que por curso y materia se han confeccionado, 

así como la adquisición de las Competencias Clave. Para estos alumnos la valoración a tener en cuenta 

para reflejar la calificación será la siguiente: 

⁃ 60 % de la nota será la media de las pruebas objetivas en las que se valora la competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, para 3º de PMAR  y 70% para 2º de PMAR 

⁃ 20% Trabajo diario: tareas de casa, actividades realizadas en clase, expresión escrita, interés 

por la materia, para 2º y 3º de PMAR. 

⁃ 20% Lectura y oralidad: lecturas, exposiciones orales y la adquisición del resto de las 

competencias básicas, siguiendo los indicadores reflejados en el cuaderno del profesor, y 1º para 2º de 

PMAR. 

Teniendo en cuenta que hay una serie de alumnos que muestran nulo interés y trabajo, los análisis de 

resultados se realizarán sólo de entre aquellos que han trabajado o mostrado algún tipo de interés por la 

materia. 

Para el resto mencionado se harán refuerzos educativos intentando que superen los objetivos. 

En el caso de que, a la finalización de cada curso, exista desacuerdo con la calificación final obtenida en 

la materia, el alumno/a, o en su caso, su padre/madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán solicitar 

la revisión de dicha calificación de acuerdo con los procedimientos de revisión y reclamación establecidos 

en los artículos 33 y 34 de la Sección Octava de la ORDEN de 14 de julio de 2016.  

Mecanismos de recuperación 

Dado que las materias que se imparten no tienen un carácter continuista, los alumnos/as que no superen 

los objetivos previstos trimestralmente y siempre teniendo en cuenta la consecución de las Competencias 

Clave, tendrán una recuperación del trimestre tras la evaluación del mismo, donde se valorará la 

adquisición de los contenidos y superación de los criterios de evaluación la materia y se valorará el cambio 

de actitud del alumno/a en su trabajo e interés y su evolución positiva. 
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En cuanto a los Instrumentos de Evaluación, se pueden utilizar tanto en la docencia presencial 
como en la docencia no presencial. 
 El aprendizaje de cada alumno-a en relación con los objetivos didácticos de cada una de las 
Unidades Didácticas que componen la Programación y la evolución del mismo da lugar a una información 
cualitativa que habrá de traducirse en una información cuantitativa o calificación. Para llegar a esta 
información cuantitativa o calificación nos serviremos de las siguientes estrategias de evaluación: 

- El seguimiento del proceso de aprendizaje. Durante el propio proceso de enseñanza podemos 
observar la evolución en el aprendizaje del alumno tanto a través de las explicaciones y su com-
prensión como en la propia realización de las tareas y trabajos de clase y casa. 

- La valoración de las producciones del alumno realizadas tanto en clase como en casa, como 
combinar pruebas presenciales con telemáticas, exposiciones orales por videoconferencia, cues-
tionarios online, actividades escritas, etc.). La evaluación guardará una relación directa con la 
naturaleza y el enfoque de los contenidos, así como con los métodos pedagógicos utilizados. 

- Los instrumentos de evaluación deben de ser variados y concretar una serie de valoraciones 
proporcionales a los elementos básicos que intervienen en cada etapa: seguimiento del proceso 
de aprendizaje, producción de tareas y trabajos, participación en las herramientas de comunica-
ción y realización de pruebas de evaluación acordes al enfoque práctico empleado. 

En la evaluación del alumnado se valorará principalmente lo siguiente: 

 La puntualidad en su realización y entrega. 

 La madurez académica del alumno/a en relación con los objetivos y competencias propias 
de los momentos de enseñanza. 

 El aprovechamiento del alumnado durante el periodo y los logros de aprendizaje que se pro-
duzcan mediante la recopilación de evidencias y los registros de seguimiento de sus tareas. 

 El esfuerzo mostrado en su realización, aun en el caso de que tengan incorrecciones. 

 La observación con las evidencias obtenidas, identificando los aspectos que han sido adqui-
ridos y aquellos sobre los que el alumnado ha presentado mayores dificultades. 

 La utilización de diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios, presentacio-
nes, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas 
o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características especí-
ficas del alumnado. 

 El seguimiento de las directrices marcadas por el profesor para la realización de las activida-
des. 

 El orden y la limpieza. 

 La corrección ortográfica. 

Pruebas de medición del rendimiento. Tendrán carácter escrito, estarán referidas a la Unidad 
Didáctica en curso, pero también incluirán cuestiones de unidades anteriores y tendrán distinta y variada 
formulación como por ejemplo textos con preguntas de comprensión, cuestiones de elección múltiple, 
rellenar huecos, definir términos o encontrar el término para una definición, unir con flechas… En este 
proceso de evaluación el alumno/a recibirá periódicamente información sobre su evolución académica, 
así como la corrección en clase o de forma telemática de las pruebas de control y tareas que realice con 
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lo que el alumno/a podrá conocer a tiempo el estado de su desarrollo para poner los medios necesarios 
en caso de no ser este el adecuado. 
El profesor/a evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia 
práctica docente. Para estos últimos se evaluará la eficacia de los métodos y estrategias didácticas em-
pleadas por el profesorado para los aprendizajes tanto presenciales como a distancia mediante indicado-
res de logro. En caso de que los resultados de aprendizaje del alumnado se evidencien significativamente 
inferiores a los habituales se estudiarán los motivos, dando lugar a la puesta en marcha de otras metodo-
logías a emplear con este alumnado.» 
 
Tanto para la docencia presencial y para la docencia no presencial, se tendrán en cuenta 
estos instrumentos de evaluación, adaptándolos siempre a los objetivos, contenidos, crite-
rios de evaluación y estándares de aprendizaje que se han ido exponiendo a lo largo de la 
Programación didáctica. 
 

11. METODOLOGÍA 

Principios generales 

Atención individualizada 

Se puede llevar a cabo satisfactoriamente debido al número reducido de alumnos, permitiendo la 

adecuación de los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno, tales como: 

 Revisión del trabajo diario del alumno. 

 Fomento  del rendimiento máximo. 

 Aumento de la motivación del alumno ante el aprendizaje para obtener una mayor autonomía. 

 Reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, haciéndole partícipe de su desarrollo, 

detectando sus logros y dificultades. 

 Respeto a los distintos ritmos y niveles de aprendizaje. 

 No fijar solo contenidos conceptuales, pues hay alumnos que desarrollan las capacidades a través 

de contenidos procedimentales. 

 Relacionar los contenidos nuevos con los conocimientos previos de los alumnos. 

 Repaso de los contenidos anteriores antes de presentar los nuevos. 

 La relación de los contenidos con situaciones de la vida cotidiana. 

 El trabajo de las unidades con diferentes niveles de profundización, para atender a los alumnos 

más aventajados y a los más rezagados. 

 

Trabajo cooperativo 

Por las características de los grupos de PMAR, se considera fundamental que el alumno trabaje en grupo 

y desarrolle actitudes de respeto y colaboración con sus compañeros. A este respecto resulta eficaz. 
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Que los grupos sean heterogéneos en cuanto al rendimiento, sexo, origen cultural, capacidades, 

necesidades educativas, ritmos de aprendizaje, etc., y compuestos de tres a seis alumnos como máximo. 

Dependiendo de las actividades propuestas, también se pueden formar otro tipo de agrupaciones: en 

parejas, de grupo general o individual. Con esto conseguimos dar respuesta a los diferentes estilos de 

aprendizaje del alumnado. 

Es importante implicar a los alumnos en trabajos de investigación y exposición posterior de algunos temas 

relacionados con los contenidos de la Unidad que estén estudiando. 

Utilización de este modelo de grupos a través de presentaciones, proyectos y talleres. 

Tipos de agrupamientos y tipología de actividades 

Se crearán situaciones aplicables, en lo posible, a la vida cotidiana y/o al entorno más cercano del 

alumnado, llevándose a cabo mediante: 

 Gran grupo (motivación inicial, exposiciones de contenidos, puestas en común), 

 Pequeño grupo: trabajos en equipo cuatro o cinco alumnos/as máximo (búsqueda de información 

usando las tecnologías de la información y la comunicación, trabajos monográficos). 

 Trabajo individual: realización de actividades escritas para afianzar conocimientos. 

Espacios 

La clase se impartirá en el laboratorio, en la cual se realizarán tanto las actividades expositivas, las 

referidas a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación así como las actividades de 

individuales de carácter escrito. No obstante el Centro dispone de Biblioteca con cañón de proyección y 

la sala de Informática a disposición del grupo según horario preestablecido para miembros del 

Departamento. 

Materiales y otros recursos fundamentales. 

Los materiales y recursos didácticos que vamos a utilizar son: 

 Carpetas de recursos de los distintos niveles de diferentes editoriales 

 Biblioteca del departamento, a disposición de los alumnos que requieran su uso. 

 Biblioteca del centro. 

 Material audiovisual: cañón virtual, proyector de diapositivas y diapositivas, vídeos didácticos. 

 Pizarras digitales. 

 Ordenadores con conexión a Internet. 

 Fotocopias 
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 Móviles para búsqueda de información, cuando sea necesario. 

Utilización de las TIC 

En este apartado, algunas de las actividades a desarrollar (búsqueda de información en Internet, creación 

de una Wiki, creación de una base de datos con páginas web,…) se han explicitado sólo dentro de un 

bloque de contenidos para evitar que el documento sea muy repetitivo, no obstante, debe entenderse que 

son genéricas para todos. 

Moodle: Aula virtual del centro, que ayudará a realizar un seguimiento de la asignatura, colgando en ella 

recursos varios, como apuntes, retos matemáticos, actividades realizadas en clase, soluciones a ejercicios 

de refuerzo o ampliación, lecturas obligatorias y voluntarias, etc. 

Interdisciplinariedad 

Resulta fundamental establecer relaciones entre las diversas materias que constituyen el Currículo, de 

modo que el proceso de enseñanza-aprendizaje, no se base únicamente en la adquisición de una serie 

de conocimientos aislados. Por ello, gracias a la interdisciplinariedad se va a conseguir un aprendizaje 

más globalizador y también va a ser una manera de alcanzar los Objetivos de Etapa propuestos para este 

nivel. 

El uso de la lengua es indispensable para el aprendizaje de todas las materias, ya que actúa como 

mediador didáctico. A su vez, las materias colaboran en la utilización correcta del lenguaje como 

instrumento de conocimiento y representación. El desarrollo de la comunicación lingüística, no sólo en 

esta materia, propiciará la comunicación entre todos los alumnos y actualizará todas sus funciones y 

dimensiones. 

 

 De esta manera, en la materia de Lengua castellana y Literatura se establece una relación 

interdisciplinaria con otras materias del currículo: Ciencias Sociales, Geografía e Historia; Música; 

Educación Plástica y Visual; Cultura Clásica; Matemáticas; Tecnología; Ciencias de la Naturaleza; 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos; Lenguas extranjeras 

Así pues, la relación interdisciplinaria con otras materias del currículo se observa en los siguientes 

aspectos: 

Ciencias Sociales, Geografía e Historia. El análisis de la realidad histórica, geográfica, social, 

económica, cultural o política es imprescindible para entender el entorno en que el escritor o escritora 

produce su obra literaria, así como los medios que utiliza y las finalidades a las que pretende llegar. La 
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literatura y algunos aspectos relacionados con la historia de la lengua cobran significado en su 

interrelación con esta materia. 

Música. Por su dimensión estética y cultural, se convierte en un medio de comunicación eficaz, cercano 

a la sensibilidad del ser humano. Adquiere una especial importancia por su relación con la poesía y con 

aquellos mecanismos retóricos que confieren sonoridad y ritmo a frases y versos. 

Educación Plástica y Visual. Las imágenes transmiten una información y, por lo tanto, forman parte 

de la comunicación humana. Han adquirido una gran importancia en nuestra sociedad, de manera que 

determinan la comunicación entre las personas e, incluso, son capaces de manipularla. La lengua oral y 

la lengua escrita se enriquecen con otras formas de comunicación no verbal, presentes en la vida 

cotidiana, en los medios de comunicación... 

Cultura Clásica. El conocimiento del mundo clásico proporciona una base firme y extraordinaria para 

comprender los mecanismos fundamentales que conforman la lengua castellana: su origen, su extensión, 

su manifestación en los géneros tradicionales literarios, e, incluso, permite al alumnado conocer y 

comprender el estado actual de la lengua y su proyección futura. El pensamiento y la cultura clásica se 

manifiestan en personajes y temas mitológicos tratados en la literatura española. 

Matemáticas y Tecnología. Las matemáticas, como lenguaje del método científico, y la tecnología, 

como aplicación práctica de la ciencia, se han convertido en instrumentos de gran importancia en nuestra 

sociedad. La lengua se ve obligada a reaccionar ante los innumerables vocablos que representan a la 

técnica o ciencia y que acceden a su léxico: ha de adoptarlos y adaptarlos en un ejercicio de interés de 

adecuación lingüística a la realidad. Por otra parte, la materia de Lengua castellana y Literatura ha de 

manejar con fluidez aquellos elementos técnicos que le permiten trabajar en su propia disciplina: uso y 

manejo bibliográfico, uso y manejo de ordenadores, de aparatos reproductores del sonido... La lengua no 

puede ni debe estar de espaldas a la técnica, de ahí la evidente interrelación con estas materias. 

Ciencias de la Naturaleza. La lengua es un instrumento para explicar y clasificar la naturaleza, de ahí 

la natural relación entre las dos materias. Igualmente, por la gran importancia que han adquirido los 

temas medioambientales en el debate social, esta programación de Lengua castellana y Literatura se ha 

preocupado de incorporar contenidos transversales relacionados con la protección de la naturaleza, como 

medio de concienciación para trabajar por el equilibrio del medio ambiente y un mundo sostenible. 
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Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. La ética analiza la moral humana desde 

el punto de vista de la racionalidad crítica. De ahí que constituya un eficaz complemento al desarrollo del 

pensamiento analítico, tan útil en los comentarios literarios, y para conocer comprensivamente los 

componentes culturales y morales que giran alrededor de la obra literaria. El alumnado amplía además 

su capacidad para enjuiciar personal y críticamente textos y obras. 

Lenguas extranjeras. El acceso a otras lenguas extranjeras permite a los alumnos relacionar y 

comparar la estructura de la lengua castellana con otras lenguas, así como ampliar el vocabulario y la 

capacidad de expresión oral y escrita en todos los ámbitos de la relación humana. A la vez, cuenta de 

esta forma con elementos de referencia necesarios para analizar, distinguir y apreciar las características 

inherentes a la propia lengua. 

 

 PLAN DE LECTURA 

Estrategias para la animación a la lectura y desarrollo de la expresión oral y escrita. 

a. Para la animación a la lectura 

Además de las lecturas obligatorias, se les ofrecerá a los alumnos la posibilidad de realizar otras lecturas 

de forma optativa.           

Debido a la puesta en funcionamiento de la Biblioteca del centro, de forma optativa, el alumnado podrá 

sacar al menos un libro al trimestre, teniendo que completar una ficha bibliográfica, realizar un resumen 

del libro leído y hacer una exposición oral  sobre el mismo. El objetivo de esta actividad es fomentar la 

lectura entre el alumnado del centro, ya que cada uno leerá un libro escogido por él mismo y no impuesto 

por el profesor de la materia. Todo ello será tenido en cuenta a la hora de poner la calificación al final del 

trimestre. 

b. Para el desarrollo de la expresión oral y escrita 

Actividades de expresión oral. Entre ellas podemos señalar: exposiciones orales, debates y coloquios 

en torno a temas polémicos o de actualidad, representaciones, dramatizaciones y lecturas expresivas, 

etc., las cuales  ayudan a fomentar la desinhibición y la creatividad, la capacidad crítica, el grado de 

implicación en el trabajo en equipo, etc. 
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Actividades de expresión escrita. Entre otras, elaboración de textos literarios (narraciones, 

descripciones, diálogos, ensayos) o de carácter instrumental (resúmenes, esquemas, cartas, informes...). 

Muchas de estas actividades habrán de prepararlas los alumnos en casa, para promover el hábito de 

trabajo y para asegurar que puedan dedicarles el tiempo adecuado para el desarrollo de su creatividad 

personal. A lo largo de cada trimestre se llevarán a cabo no menos de dos actividades de este tipo. 

En todo momento, los alumnos-as estarán informados sobre concursos literarios, ya sean los organizados 

fuera del centro o los propios del centro, y se les animará a que participen en ellos. 

La expresión escrita se trabajará permanentemente exigiendo rigor, adecuación, coherencia y corrección 

en todos los textos que escriban los alumnos. Intentaremos que el alumno valore positivamente la 

corrección ortográfica responsabilizándole en la tarea de la autocorrección (en los textos devueltos 

aparecerán marcados todos los errores cometidos, pero será el propio alumno quien se corrija, bajo la 

supervisión del profesor). 

La expresión oral se evaluará siguiendo una ficha elaborada por el Departamento en la que se seleccionan 

una serie de items que pongan de manifiesto la soltura y fluidez del alumnado a la hora de expresarse en 

público. 

12. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

Como medio de representación que es, la lengua refleja la realidad del individuo y de la sociedad. Por 

eso, la materia de Lengua castellana y Literatura es un espacio privilegiado para incorporar el 

tratamiento de los temas transversales. Aunque estos están continuamente presentes, su tratamiento se 

manifiesta en especial de dos modos: 

 A través de la selección de textos y el trabajo con ellos, puesto que los textos ofrecen situaciones 

que reflejan actitudes, valores, modos de pensar. 

 Mediante exposiciones y debates orales y cualquier otro elemento que permita reproducir en el 

aula los temas, las vivencias y los valores del mundo exterior. 

Podemos mostrar la vinculación con la educación moral y cívica, para la paz y para la igualdad de 

oportunidades entre los sexos, por ejemplo, por medio del fomento al desarrollo de actitudes como: 

- 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. 

- 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 
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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. 

- 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 de los estereotipos de género, la 

prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

- 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. 

- 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. 

- Respeto por las normas básicas de la lengua. 

- Sensibilidad hacia la calidad de los textos propios y ajenos como medio para asegurar una comunicación 

fluida y clara. 

- Valoración crítica de los prejuicios sexistas y recuperación e integración del patrimonio literario de las 

mujeres. 

- Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos propios 

y para regular la propia conducta. 

En la materia de Geografía e Historia se articulan los elementos transversales mediante el desarrollo 

de todas las materias y ámbitos de manera integrada. Se trata de aquellos que tienen un tratamiento más 

general, que se abordan desde todas las materias y ámbitos de conocimiento de una manera combinada 

e integral. 

Tales elementos son: 
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 Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita. 

 Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y la comunicación. 

 Emprendimiento. 

 Educación cívica y constitucional. 

13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los programas de mejora de los rendimientos académicos, constituyen una medida específica para 

atender a la diversidad de los alumnos y alumnas que están en las aulas. Los alumnos y alumnas que 

cursan estos programas poseen unas características muy variadas, por lo que la atención a la diversidad 

en estos pequeños grupos es imprescindible para que se consiga el desarrollo de las capacidades básicas 

y por tanto la adquisición de los objetivos de la etapa. 

La enseñanza debe ser personalizada, partiendo del nivel en que se encuentra cada alumno y alumna, 

tanto desde el punto de vista conceptual, procedimental y actitudinal. Para ello hay que analizar diversos 

aspectos: 

 Historial académico de los alumnos/as. 

 Entorno social, cultural y familiar. 

 Intereses y motivaciones. 

 Estilos de aprendizajes. 

 Nivel de desarrollo de habilidades sociales dentro del grupo. 

 Vías específicas de atención a la diversidad. 

Los programas de PMAR son una vía específica de atención a la diversidad, donde se reducen el número 

de áreas, ya que se agrupan en ámbitos. El ámbito socio-lingüístico agrupa las siguientes áreas: Lengua 

y Literatura española y Geografía e Historia. Este ámbito tiene que permitir al alumno el desarrollo de las 

capacidades básicas. 

Niveles de actuación en la atención a la diversidad 

La atención a la diversidad de los alumnos en los programas de PMAR supone una enseñanza totalmente 

personalizada. Para ello, contemplamos los siguientes niveles de actuación: 

 Las programaciones del aula deben acomodarse a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada 

alumno, y a diferentes estilos de aprendizajes, ofreciendo al grupo una gran diversidad de actividades y 

métodos de explicación, que vayan encaminados a la adquisición, en primer lugar, de los aspectos básicos 

del ámbito y posteriormente, del desarrollo de las competencias básicas de cada uno de los miembros 
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del grupo, en el mayor grado posible. 

 Los programas de diversificación curricular, deben atender a la diversidad de los alumnos/as en 

todo el proceso de aprendizaje y llevar a los profesores a: 

- Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar cada unidad, para detectar posibles 

dificultades en contenidos anteriores e imprescindibles para la adquisición de los nuevos. 

- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñen conecten con los conocimientos previos. 

- Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y establecer las adaptaciones 

correspondientes. 

- Buscar la aplicación de los contenidos trabajados en aspectos de la vida cotidiana o bien en 

conocimientos posteriores. 

Las actividades realizadas en el aula, permiten desarrollar una metodología que atienda las 

individualidades dentro de los grupos clase. Podemos diferenciar los siguientes tipos de actividades: 

 Iniciales o diagnósticas: imprescindibles para determinar los conocimientos previos del alumno/a: 

Son esenciales para establecer el puente didáctico entre lo que conocen los alumnos/as y lo que 

queremos que sepan, dominen y sean capaces de aplicar, para alcanzar un aprendizaje significativo y 

funcional. 

 Actividades de refuerzo inmediato, concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan los 

conocimientos básicos que pretendemos alcancen nuestros alumnos y alumnas, manejando 

adecuadamente los conceptos y utilizando las definiciones operativas de los mismos. A su vez, 

contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

 Actividades finales, e evalúan de forma diagnóstica y sumativa conocimientos que pretendemos 

alcancen nuestros alumnos y alumnas. También sirven para atender a la diversidad del alumno y sus 

ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo- clase, y de acuerdo con los 

conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 Actividades prácticas: permiten a los alumnos y alumnas aplicar lo aprendido en el aula. Son muy 

manipulativas, por lo que aumentan el interés y la motivación por los aspectos educativos. Además ayudan 

a la adquisición de responsabilidades, puesto que deben recordar traer parte del material y además seguir 

unas normas de comportamientos dentro del laboratorio. 

 Actividades de autoevaluación: el alumnado comprueba, al finalizar la unidad, si  ha adquirido los 

contenidos tratados en cada unidad. 

 

Materiales 
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Materiales para el alumno 

 Libro del alumno 

 Antología 

 Cuaderno de Monografía Andalucía 

 Cuaderno de Ortografía (optativo) 

 Cuaderno de Expresión escrita (optativo) 

 Cuaderno de Gramática (optativo) 

 Fotocopias. 

Materiales para el profesor 

 Libro del profesor. 

 Carpeta de recursos, que contiene, a su vez, diversos materiales. 

Material de aula 

 Pizarra. 

 Murales 

 Pizarra digital 

 Ordenadores portátiles 

 Diccionarios 

El libro de texto utilizado en PMAR II es de la editorial Bruño y en 21 Vicens-Vives. 

También los medios de comunicación, especialmente los periódicos, serán una importante fuente de 

selección de textos para comentar en clase y complementar y dar más actualidad a los que vienen en el 

libro de texto. Igualmente, la radio y la televisión (grabaciones de programas documentales o informativos, 

debates, anuncios publicitarios, películas o series montadas sobre textos literarios, etc.), que pueden dar 

un enfoque más práctico y ameno. 

En cuanto a los libros de lectura, además de los obligatorios, se les ofrecerá a los alumnos la posibilidad 

de realizar otras lecturas de forma optativa acudiendo para ello a la biblioteca del centro. Con respecto 

a las lecturas obligatorias, éstas quedarán plasmadas en actas del Departamento de Lengua, dado que 

en algunos cursos aún no han quedado fijadas. 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES    

Los alumnos/as están integrados dentro de su tutoría así que realizarán todas aquellas que para su grupo 

estén establecidas. 
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