
PROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y 
DEL RENDIMIENTO 3º PMAR. 

 

 

1)  OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 

Características de los alumnos/as. 

 

Podemos establecer una serie de indicadores que caracterizan a nuestros alumnos/as del Programa 

de Mejora del Aprovechamiento y el Rendimiento y que pueden servirnos para organizar la temporalización 

y secuenciación de los contenidos, adaptar la metodología, establecer criterios de evaluación y calificación, 

elaborar materiales didácticos y proponer actividades complementarias.  

 

Destacamos los siguientes: 

 

1.- Son alumnos con una baja autoestima como consecuencia de su fracaso escolar. 

 

2.- Tienen capacidad de trabajo, pero su ritmo de aprendizaje es muy lento. 

 

3.- Su rendimiento mejora cuando es muy procedimental. 

 

4.- Necesitan un plan de trabajo organizado en actividades a corto plazo. 

 

5.- Requieren una programación abierta y flexible capaz de adaptarse en cualquier momento a las 

necesidades, intereses y motivaciones del grupo en general.  

En este sentido resulta muy positivo aprovechar todo tipo de actividades para introducir e impartir 

los contenidos programados y motivar al alumnado.       

 

6.- Demandan actividades originales y exclusivas que contribuyen a identificar los programas de 

diversificación con una enseñanza práctica. 

 

7.- Son grupos heterogéneos con diferentes niveles de desarrollo personal y académico. 

 

 

1.1 OBJETIVOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

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

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad 

social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia 

conducta. 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como 

una riqueza cultural. 

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

como forma natural de expresión y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico andaluz 

que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 

funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones 

públicas, privadas y de la vida laboral. 

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 



para redactar textos propios del ámbito académico. 

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías 

de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 

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

permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

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. 

 

 

 

1.2 OBJETIVOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
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 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. 

 

 

 

2.- LAS COMPETENCIAS CLAVE DEL CURRÍCULO  

 

 

 

Las competencias clave del currículo se pueden considerar de forma general como una 

combinación dinámica de atributos (conocimientos y su aplicación, actitudes, destrezas y 

responsabilidades) que describen el nivel o grado de suficiencia con que una persona es capaz de 

desempeñarlos. 

 

Las competencias clave del currículo ayudan a definir los estándares de aprendizaje evaluables de 

una determinada asignatura en un nivel concreto de enseñanza; es decir, las capacidades y las actitudes que 

los alumnos deben adquirir como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Una competencia no solo implica el dominio del conocimiento o de estrategias o procedimientos, 

sino también la capacidad o habilidad de saber cómo utilizarlo (y por qué utilizarlo) en el momento más 

adecuado, esto es, en situaciones diferentes. 

 

2.1.- La competencia en comunicación lingüística 

 

            Se inscribe en un marco de actitudes y valores que el individuo pone en funcionamiento: el respeto 

a las normas de convivencia; el ejercicio activo de la ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el 

respeto a los derechos humanos y el pluralismo; la concepción del diálogo como herramienta primordial 

para la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los 

ámbitos; una actitud de curiosidad, interés y creatividad hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las 

destrezas inherentes a esta competencia (lectura, conversación, escritura, etcétera) como fuentes de placer 

relacionada con el disfrute personal y cuya promoción y práctica son tareas esenciales en el refuerzo de la 

motivación hacia el aprendizaje. 

 

 

2.2.- Competencia digital  

 

 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías 

de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 

empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y la participación en la sociedad. Su 

marcado carácter transversal la pone en relación con todas las áreas del currículo. 

 

 

La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al usuario 

adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías; su apropiación y su adaptación a los 

propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. 

 

2.3.- Aprender a aprender  

 

 

La competencia de aprender a aprender es la capacidad para iniciar el aprendizaje y ser capaz de 

continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo con los propios objetivos y 

necesidades. 

 

Esta competencia supone la conciencia, la gestión y el control de las propias capacidades y 

conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal. Incluye tanto el pensamiento 

estratégico como la capacidad de cooperar, de planificar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un 

conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual.  

 



 

El carácter transversal de la competencia de aprender a aprender la pone en relación con todas las 

áreas del currículo, pues todas ellas contribuyen en alguna medida a su desarrollo. 

 

 

 

2.4.- Competencias sociales y cívicas  

 

 

Estas competencias pretenden que el alumnado conozca las experiencias colectivas y la 

organización y funcionamiento de las sociedades, así como los espacios y territorios en que se desarrolla la 

vida de los grupos humanos en general. Comprender y entender la realidad social del mundo en el que se 

vive, sus logros y sus problemas es condición necesaria para comprometerse personal y colectivamente en 

su mejora.  

 

 

La competencia social requiere adquirir los conocimientos conceptuales acerca de la evolución y 

organización de las sociedades, la realidad social del mundo y sus conflictos, las aportaciones de las 

distintas culturas a la evolución y al progreso de la humanidad. Implica el desarrollo de ciertas destrezas 

como la capacidad comprender críticamente la realidad social, la de comunicarse de una manera 

constructiva en distintos entornos, mostrar tolerancia y sentir empatía. Incluye actitudes y valores como el 

deseo de colaboración, la seguridad en uno mismo y la integridad personal.  

 

 

 

2.5.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

 

La competencia de iniciativa y emprendimiento se define como la habilidad de la persona para 

transformar las ideas en actos. Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y 

laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el 

aprovechamiento de nuevas oportunidades.  

 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 

emprendedores Estas habilidades resultan también muy importantes para favorecer el nacimiento de 

emprendedores sociales, como los denominados intraemprendedores (que trabajan dentro de empresas u 

organizaciones que no son suyas), así como de futuros empresarios. 

 

          

 

3..- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

El Ámbito Lingüístico y Social Nivel II (3º ESO) en el primer ciclo de la ESO es una materia 

especial, una de las bases de los PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 

RENDIMIENTO y por ello, es la segunda asignatura con mayor carga horaria en PMAR de 3º de la ESO. 

 

Dado que el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, concreta que las asignaturas del Lengua 

y Literatura por un lado y Geografía e Historia por otro, se imparte en 3º de la ESO y planifica los 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables básicos en seis bloques, se ha 

hecho la siguiente distribución en la asignatura de Lengua castellana y Literatura y se presenta por bloques 

ya aparecen conceptos que se trabajan en todos los temas, así como destrezas básicas o recursos : 

 

 

 

 



 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Bloque 4. Educación literaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraemos los temas y los contenidos de cada uno de los mismos de la asignatura de Lengua y literatura: 



 

 

 

 

 

 

TEMAS 

 

TÍTULO 

 

 

CONTENIDO 

1 La comunicación y la palabra Estructura, formación y significado. 

Subrayado y resumen 

 

2 El texto y la formación de la palabra Forma y significado de la palabra. Diptongos, 

triptongos e hiatos. Esquema 

 

3 Categorías gramaticales Verbo. Adverbio. Preposición. Conjunción. 

Tilde diacrítica. Buscar información en 

Internet 

 

4 La oración Los sintagmas. Oración simple. 

Complementos. Acentuación pronombres 

enclíticos. Búsqueda de información 

 

5 Lenguas Lenguas de España. Signos de puntuación. 

Hablar en público. 

 

6 Narración Narración. Lenguaje de la narración. 

Homónimas. Técnicas narrativa 

 

7 Descripción Descripción. Rasgos lingüísticos de la 

descripción 

 

8 El texto Exposición. Argumentación. Ortografía 

 

9 Literatura en la Edad Media Poesía medieval. Prosa medieval. Siglas. 

Acrónimos.  

 

10 Literatura del Prerrenacimiento. 

Siglo XV 

Contexto histórico. Poesía. Prosa. Teatro. 

11 Siglo de Oro XVI. Renacimiento Poesía del Renacimiento. Teatro renacentista. 

Prosa de los siglos XVI y XVII. Argumentos 

12 Siglo de Oro XVII  Barroco Prosa del siglo XVII. Poesía Del siglo XVII. 

Teatro del siglo XVII. Neologismos. Escribir 

en redes sociales. 

 

 



 

Contenidos 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias Clave 

Bloque 1 (Uds. 1-4) 

Comunicación oral. Escuchar y hablar 

Escuchar 

Comprensión, interpretación y valoración 

de textos orales en relación con el ámbito 

de uso: ámbito académico/escolar 

(exposiciones en clase, conferencias, 

intervenciones en radio y televisión, 

entrevistas, …) y ámbito social 

(exposiciones en clase, conferencias, 

intervenciones en la radio y televisión, 

intervenciones en actos públicos, 

entrevistas, etc.). 

Comprensión, interpretación y valoración 

de textos orales en relación con la finalidad 

que persiguen: textos expositivos y textos 

argumentativos. 

Comprensión global: reconocimiento de la 

intención comunicativa del hablante, 

determinación del tema del texto, 

diferenciación de ideas principales y 

secundarias y obtención de información 

concreta.  

Interpretación del sentido del texto: 

determinación de la actitud del hablante. 

Observación y comprensión del sentido 

global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas de la intención 

comunicativa de cada interlocutor y 

aplicación de las normas básicas que 

regulan la comunicación y que nos 

convierten en seres sociales.  

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 

académico/escolar y ámbito social, 

captando su sentido global, 

identificando la información 

relevante, extrayendo informaciones 

concretas, realizando inferencias, 

determinando la actitud del hablante 

y valorando algunos aspectos de su 

forma y su contenido.  

 

2. Comprender el sentido global y la 

intención comunicativa de los 

debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas, identificando, 

interpretando y valorando la 

intención comunicativa, las posturas 

divergentes y asumiendo las normas 

básicas que regulan la comunicación 

para convertirnos en seres sociales. 

 

 

3. Aprender a hablar en público, 

aplicando estrategias de 

planificación, textualización y 

evaluación del uso oral de la lengua.  

 

 

 

 

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

escolar y social, identificando la estructura, la información relevante, 

determinando el tema, reconociendo la intención comunicativa del 

hablante y la interrelación entre discurso y contexto. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, 

analizando fuentes de procedencia no verbal. 

1.3. Extrae informaciones concretas de una exposición, una 

conferencia, una intervención pública en radio y televisión, una 

entrevista, etc. 

1.4. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e 

integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 

expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del 

hablante. 

2.2. Reconoce la estructura de textos orales de intención expositiva y 

argumentativa, identificando las estrategias de cohesión textual oral. 

2.3. Extrae informaciones concretas de los textos y retiene información 

relevante, seleccionando ideas principales, desechando ideas poco 

significativas y reorganizando los datos recibidos. 

2.4. Resume textos expositivos y argumentativos de forma clara, 

recogiendo las ideas principales e integrando la información en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

3.1. Realiza presentaciones orales (exposiciones, argumentaciones, 

intervenciones planificadas a imitación de otras intervenciones de los 

medios de comunicación, discursos públicos…), de forma individual 

o en grupo. 

3.2. Conoce el proceso de producción de discursos orales, valorando 

la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así 

(CL, AA, CD) 

 

 

 

 

(CL, SIE,) 

 

 

(CL, SIEE, AA) 

 

 

(SIE, AA, CL) 

 

 

(CL, SIE, AA, CSC) 

 

 

 

(CL, AA) 

 

 

(CL, AA, SIIEE) 

 

 

 

(CL, AA) 

 

 

 

(CSC, AA, CL, CD) 



Hablar  

Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias necesarias para 

la producción de textos orales:  

Claridad expositiva, adecuación, 

coherencia y cohesión del contenido y 

aspectos prosódicos (entonación, pausas, 

tono, timbre, volumen, …), mirada, 

posicionamiento y lenguaje corporal.  

Evaluación progresiva de la tarea. 

Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en 

público: planificación del discurso, 

prácticas orales formales e informales y 

evaluación progresiva de la tarea en textos 

orales del ámbito académico/escolar 

(exposiciones en clase, conferencias, etc.) y 

ámbito social (intervenciones en la radio y 

televisión, intervenciones en actos 

públicos, entrevistas, etc.); y en textos 

orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos expositivos y textos 

argumentativos. 

Participación en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas, observando y 

respetando las normas básicas de 

interacción, intervención y cortesía que 

regulan estas prácticas orales y que nos 

convierten en seres sociales.  

 

4. Comprender y asumir la 

importancia de respetar las normas 

básicas que regulan los debates, 

coloquios o conversaciones 

espontáneas para manifestar 

opiniones propias y respetar 

opiniones ajenas. 

como la cohesión de los contenidos. 

3.3. Resume oralmente diálogos y debates realizados en clase. 

4.1. Participa activamente en los debates escolares, respetando las 

reglas de intervención, interacción y cortesía que los regulan, 

utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

4.2. Conoce y aplica las reglas básicas de interacción, intervención y 

cortesía en sus prácticas orales espontáneas. 

4.3. Utiliza un lenguaje no discriminatorio. 

 

 

 

(CL, AA) 

 

 

 

(CL) 

 

(CCSC, AA, CL) 

 

 

 

(CL, CSC) 

 

 

(CL, CSC, SIE) 

Bloque 2 (Uds. 5-9) 

Comunicación escrita 

Leer  

Conocimiento y uso progresivo de 

estrategias que faciliten la comprensión 

global de un texto en todas las fases del 

1. Aplicar progresivamente 

estrategias de lectura para la 

comprensión e interpretación de 

textos escritos.  

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos previos y 

trabajando los errores de comprensión. 

1.2. Realiza lectura expresiva de textos de diversa índole. 

(AA, CL) 

 

 

 



proceso lector, antes de la lectura 

(identificando el objetivo, activando el 

conocimiento previo, …), durante la lectura 

(recurriendo al contexto de palabras o 

frases para solucionar problemas de 

comprensión, usando diccionarios,) y 

después de la lectura (extrayendo la idea 

principal, resumiendo, interpretando y 

valorando el sentido de palabras, frases y 

texto). 

Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos en el ámbito 

académico/escolar (resúmenes, esquemas, 

mapas conceptuales, trabajos, redacciones, 

conferencias escritas, etc.) y en el ámbito 

social (reportajes, crónicas, cartas al 

director, etc.); y de textos escritos en 

relación con la finalidad que persiguen: 

exposiciones y argumentaciones. 

Actitud progresivamente crítica y reflexiva 

ante la lectura, organizando razonadamente 

las ideas y exponiéndolas y respetando las 

ideas de los demás. 

Utilización progresivamente autónoma de 

los diccionarios, de las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como fuente de obtención de 

información. 

Escribir  

Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de datos, 

organización de la información, redacción y 

revisión del texto. La escritura como 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos escritos propios del 

ámbito académico/escolar y ámbito 

social, captando su sentido global, 

identificando la información 

relevante, extrayendo informaciones 

concretas, realizando inferencias, 

determinando la actitud del hablante 

y valorando algunos aspectos de su 

forma y su contenido.  

 

3. Manifestar una actitud crítica ante 

la lectura de cualquier tipo de textos 

u obras literarias a través de una 

lectura reflexiva que permita 

identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo, respetando en todo 

momento las opiniones de los 

demás. 

4. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados, integrando la 

reflexión ortográfica y gramatical en 

la práctica y uso de la escritura.  

1.3. Realiza inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de 

un texto que contenga diferentes matices para construir el significado 

global. 

1.4. Usa los conocimientos adquiridos, a través de la lectura y a través 

de su propia experiencia personal, para valorar el texto de forma 

global, o en aspectos concretos, fundamentando sus opiniones con 

argumentos coherentes. 

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

escritos propios del ámbito académico/ escolar y ámbito social de los 

medios de comunicación identificando la organización del contenido y 

el formato utilizado. 

2.2. Localiza informaciones explícitas e implícitas de un texto, 

relacionándolas entre sí y con el contexto, secuenciándolas y 

deduciendo informaciones o valoraciones implícitas. 

2.3. Reconoce la idea principal y las ideas secundarias, comprendiendo 

las relaciones entre ellas. 

2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, 

mapas conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías… 

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

aspectos parciales, o globales, de un texto. 

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

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

 

 

 

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

árboles, mapas conceptuales etc. 

4.2. Redacta borradores de escritura. 

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

con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

 

5.1. Escribe textos propios del ámbito escolar/académico: resúmenes, 

esquemas, mapas conceptuales, trabajos, redacciones, etc., imitando 

textos modelo. 

(CL, AA, CSC) 

 

(AA, CL) 

 

 

(AA, CL, CSC) 

 

 

 

 

(CL, CSC, CD) 

 

 

 

 

(CL, AA) 

 

 

 

(CL, AA) 

 

(CL, AA, SIE) 

 

 

(CL, CSC, AA) 

 

 

(CL, AA) 

 

(CL, CSC) 

 

 

 

(CL, AA) 

 



Escritura de textos en relación con el 

ámbito académico/escolar (resúmenes, 

esquemas, mapas conceptuales, trabajos, 

redacciones, conferencias escritas etc.) y 

ámbito social (reportajes, crónicas, cartas al 

director, etc.); y en relación con la finalidad 

que persiguen (exposiciones y 

argumentaciones). 

Interés creciente por la composición escrita 

como fuente de información y aprendizaje 

y como forma de comunicar sentimientos, 

experiencias, conocimientos y emociones. 

5. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso: ámbito 

académico/escolar, ámbito social y 

ámbito laboral y de relaciones con 

organizaciones, y en relación con la 

finalidad que persiguen 

(exposiciones y argumentaciones), 

siguiendo modelos y aplicando las 

estrategias necesarias para 

planificar, textualizar, revisar y 

reescribir.  

 

 

 

 

6. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo 

personal. 

 

5.2. Escribe textos expositivos con diferente organización secuencial, 

imitando textos modelo. 

5.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización 

secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento e imitando 

textos modelo. 

5.4 Resume textos, generalizando términos que tienen rasgos en 

común, globalizando la información e integrándola en oraciones que 

se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto 

resumido. 

5.5. Realiza mapas conceptuales y esquemas que estructuren el 

contenido de los textos trabajados (numéricos, alfabéticos, de 

contraste, etc.). 

6.1. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la 

lengua, incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 

importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y 

por escrito con exactitud y precisión. 

6.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la 

escritura. 

6.3. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información 

y la Comunicación, participando, intercambiando opiniones, 

comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a 

conocer los suyos propios. 

CL, AA) 

(CL, AA) 

 

 

 

 

(CL) 

 

 

 

(CL, AA) 

 

(CL, AA, CD) 

 

 

(CD, CSC, AA, SIE) 

 

 

 

(CL, AA) 

 

 

(CL, AA) 

 

 

(CL, CD, CSC, SIE) 

 

(CL, CD, CSC, SIE) 

 

(CL, CD, CSC, SIE)) 

Bloque 3 (Uds. 5-7) 

Conocimiento de la lengua 

La palabra 

Comprensión e interpretación de los 

componentes del significado de las 

1. Aplicar los conocimientos sobre 

la lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión 

1.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el 

significado de las palabras de una frase o un texto oral o escrito. 

1.2. Explica en un texto los usos connotativos o denotativos de las 

(AA, CL) 

 

 



palabras: denotación y connotación. 

Conocimiento reflexivo de las relaciones 

semánticas que se establecen entre las 

palabras (sinonimia, antonimia, polisemia, 

homonimia, antonimia, hiperonimia e 

hiponimia) y de las asociaciones semánticas 

(familia léxica y campo semántico). 

Conocimiento reflexivo de los cambios que 

afectan al significado de las palabras: 

causas y mecanismos. Metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

Conocimiento reflexivo, uso y valoración 

de las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesidad 

de ceñirse a ellas en la escritura.  

Manejo de diccionarios y otras fuentes de 

consulta, en papel y formato digital, sobre 

el uso de la lengua.  

Las relaciones gramaticales 

Observación, reconocimiento, 

identificación y explicación del uso de los 

distintos grupos de palabras: grupo 

nominal, adjetival, preposicional, verbal y 

adverbial; de las relaciones que se 

establecen entre los elementos que los 

conforman y de las funciones que 

desempeñan dentro de la oración simple. 

Observación, reconocimiento, uso y 

explicación de los elementos constitutivos 

de la oración simple. Sujeto y predicado. 

Oraciones impersonales. Oraciones activas 

y pasivas. 

El discurso  

Observación, reconocimiento, uso y 

explicación de los conectores textuales (de 

de textos orales y escritos y para la 

composición y revisión, 

progresivamente autónoma, de los 

textos propios y ajenos. 

2. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en 

formato digital, para resolver dudas 

en relación con el manejo de la 

lengua y para enriquecer el propio 

vocabulario. 

3. Observar, reconocer y explicar los 

usos de los grupos nominales, 

adjetivales, verbales y adverbiales 

dentro del marco de la oración 

simple.  

 

4. Reconocer, usar y explicar los 

elementos constitutivos de la 

oración simple, distinguiendo sujeto 

y predicado, reconociendo las 

oraciones impersonales y 

diferenciando las oraciones activas 

de las pasivas, en relación con la 

intención comunicativa del emisor 

de un texto. 

 

5. Identificar los conectores 

textuales presentes en los textos, 

reconociendo la función que 

realizan en la organización de su 

contenido. 

 

 

 

palabras, teniendo en cuenta la intención comunicativa del hablante. 

1.3. Diferencia los usos especificativos y explicativos de los adjetivos 

calificativos presentes en un texto, poniendo de manifiesto sus 

diferencias de significado. 

2.1. Usa de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, 

tanto en papel como en formato digital, para resolver dudas en relación 

con el manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. 

 

 

 

 

3.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos, 

diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y 

explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple. 

3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, adjetivales, 

verbales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

4.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la oración 

simple, diferenciando sujeto y predicado en diferentes textos. 

4.2. Reconoce y diferencia oraciones impersonales, interpretando su 

presencia en un texto escrito como una marca de la actitud objetiva del 

emisor. 

4.3. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando 

los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 

4.4. Amplía oraciones en un texto, usando diferentes grupos de 

palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas 

con sentido completo. 

5.1. Identifica los conectores presentes en un texto escrito, 

reconociendo su función en la organización del contenido. 

5.2. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, 

contraste y explicación) y los principales mecanismos de referencia 

interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), reconociendo su 

función en la organización del contenido del texto. 

6.1. Aplica sus conocimientos sobre los mecanismos de referencia 

interna en la revisión y mejora de textos escritos propios y ajenos. 

(AA, CL, CSC) 

 

 

(AA, CL) 

 

 

(AA, CSC, CL) 

 

 

 

 

 

 

 

(AA, CSC, SIE, CL) 

 

 

 

(CL, AA) 

 

 

(CL, AA) 

 

 

(AA, CL) 

 

 

(AA, SIE, CL) 

 

 

(AA, CL, SIE) 

 

 

(SIE, AA, CL) 

 



adición, contraste y explicación) y de los 

principales mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales (sustituciones 

pronominales) como léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos). 

Observación, reconocimiento y explicación 

de la coherencia del discurso, teniendo en 

cuenta las relaciones gramaticales y léxicas 

que se establecen en el interior del texto y 

su relación con el contexto. 

Las variedades de la lengua 

Conocimiento de los orígenes históricos de 

la realidad plurilingüe de España, 

valoración como fuente de enriquecimiento 

personal y como muestra de la riqueza de 

nuestro patrimonio histórico y cultural.  

 

6. Aplicar los conocimientos sobre 

los mecanismos de referencia 

interna en la revisión y la mejora de 

los textos escritos propios y ajenos. 

 

 

 

 

 

7. Conocer la realidad plurilingüe de 

España, la distribución geográfica 

de sus diferentes lenguas y dialectos, 

sus orígenes históricos y algunos de 

sus rasgos diferenciales.  

 

6.2 Reconoce la coherencia de un discurso, atendiendo a la intención 

comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición de 

contenidos. 

6.3. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, 

explicación y diálogo, explicando los mecanismos lingüísticos que las 

diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción 

y mejora de textos propios y ajenos. 

7.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica 

alguna de sus características diferenciales, comparando varios textos, 

reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus 

rasgos diferenciales. 

7.2. Reconoce las variedades geográficas del español dentro y fuera de 

España. 

 

(SIE, CL, AA CSC) 

 

 

 

 

 

 

(AA, CL) 

 

 

(AA, CL) 

 

 

(AA, CL, SIE, CSC) 

 

 

 

 

(AA, CSC, SIE, CL) 

 

 

 

 

(AA, CSC) 

Bloque 4 (Uds. 10-12) 

Educación literaria 

Plan lector  

Lectura libre de obras de la literatura 

española, universal y la literatura juvenil 

como fuente de placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del mundo para 

lograr el desarrollo de sus propios gustos e 

intereses literarios y su autonomía lectora. 

Introducción a la literatura española del 

1. Leer y comprender de forma 

autónoma obras literarias de la 

literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando 

interés por la lectura. 

2. Reconocer obras representativas 

1.1. Lee y comprende, con un grado creciente de interés y autonomía, 

obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones. 

1.2. Valora críticamente alguna de las obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le llaman la 

atención y lo que la lectura de le aporta como experiencia personal. 

 

 

2.1. Reconoce obras representativas de la historia de la literatura 

(CL, AA) 

 

 

(CL, CSC, AA) 

 

 

 

 



Siglo de Oro a través de los textos  

Aproximación a las obras más 

representativas de la literatura española de 

los siglos XVI y XVll a través de la lectura 

y explicación de fragmentos significativos 

y, en su caso, textos completos.  

Lectura y comprensión de textos literarios 

líricos representativos de la historia de la 

literatura de los siglos XVI y XVll, 

reconociendo la intención del autor, el 

tema, el contenido, la estructura del género 

y valorando el lenguaje poético, poniéndolo 

en relación con el contexto sociocultural al 

que pertenecen. 

Lectura y comprensión de textos literarios 

dramáticos, en versión original o adaptados, 

representativos del siglo XVll, explicando e 

interpretando su contenido y su lenguaje 

literario en relación con el contexto 

sociocultural al que pertenecen.  

Lectura comparada de textos de los XVI y 

XVll, reconociendo la evolución de temas, 

tópicos y formas literarias.  

Lectura comprensiva de El Lazarillo 

interpretando, explicando y valorando la 

trascendencia y pervivencia de la obra. 

Lectura comprensiva de una selección de 

capítulos de El Quijote interpretando, 

explicando y valorando la trascendencia y 

pervivencia universal de la obra. 

Creación  

Redacción de textos de intención literaria a 

partir de la lectura de textos de los siglos 

XVI y XVII, utilizando las convenciones 

formales del género y con intención lúdica 

de la historia de la literatura 

española de los siglos XVI y XVII, 

relacionándolas con el autor, el 

género al que pertenecen y la 

pervivencia de temas y formas. 

3. Leer, comprender y comentar 

textos representativos de la literatura 

de los siglos XVI y XVll (líricos, 

narrativos y teatrales), reconociendo 

la intención del autor, relacionando 

su contenido y su forma con los 

contextos socioculturales y literarios 

de la época, identificando el tema y 

expresando esa relación con juicios 

personales razonados. 

4. Leer, comprender y comentar 

textos literarios (líricos, narrativos y 

teatrales) en versión original o 

adaptados, representativos del siglo 

XVll, identificando el tema, el papel 

de los personajes en la obra y su 

relación con el movimiento y 

contexto sociocultural al que 

pertenecen. 

 

 

5. Leer, comprender y comparar 

distintos fragmentos literarios de los 

siglos XVI y XVll, reconociendo la 

evolución de algunos temas, tópicos 

y formas literarias.  

6. Leer, comprender y valorar El 

Lazarillo, reconociendo los rasgos 

novedosos del protagonista 

antihéroe, explicando su evolución 

española de los siglos XVI y XVII, relacionándolas con el autor, el 

género al que pertenecen y la pervivencia de temas y formas. 

 

 

 

 

3.1. Lee y comprende textos literarios representativos de la historia de 

la literatura de los siglos XVI y XVll, relacionando su contenido con 

la intención del autor y el contexto sociocultural y literario de la época 

y reconociendo la pervivencia de temas y formas. 

3.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la 

intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, 

emitiendo juicios personales razonados. 

 

 

 

 

 

4.1. Lee y comprende textos literarios y representativos de la literatura 

de los siglos XVI y XVll, identificando el tema, resumiendo su 

contenido y reconociendo e interpretando su lenguaje poético. 

4.2. Reconoce y explica en los textos literarios, en versión original o 

adaptada, los temas más representativos del teatro del siglo XVll, en 

relación con el contexto sociocultural al que pertenecen y la 

pervivencia de temas y formas. 

4.3. Reconoce y explica el papel que representan los personajes en las 

obras de teatro del siglo XVll y lo relaciona con el contexto 

sociocultural al que pertenecen. 

5.1. Lee, comprende y compara textos literarios de los siglos XVI y 

XVll, reconociendo aspectos básicos de la evolución de algunos temas, 

tópicos y formas literarias. 

 

 

 

 

 

(CL, CSC, AA) 

 

 

 

 

 

 

 

(CL, CSC, AA, SIE) 

 

 

 

 

(AA, CL, SIE, CSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CL, CEC) 

 

 

 

(CL, CEC, AA) 

 

 

 

 

(CL, AA, CSC) 

 

 



y creativa. 

Consulta de fuentes de información 

variadas para la realización de trabajos y 

cita adecuada de las mismas. 

psicológica a lo largo de la obra, e 

interpretando y valorando la 

trascendencia y pervivencia de la 

obra. 

 

 

 

 

7. Leer, comprender y valorar El 

Quijote, seleccionando los capítulos 

más relevantes, reconociendo a los 

principales personajes, explicando 

su evolución psicológica e 

interpretando los sentimientos 

humanos universales representados 

en las figuras de don Quijote y 

Sancho. 

8. Redactar textos con intención 

literaria, a partir de la lectura y 

modelos literarios del siglo XVl y 

XVll. 

9. Consultar y citar adecuadamente 

fuentes variadas de información, 

para realizar un trabajo académico, 

en soporte papel o digital, sobre un 

tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista crítico 

y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 

6.1. Interpreta y explica los rasgos novedosos del personaje de El 

Lazarillo. 

6.2. Reconoce y explica la evolución del personaje a lo largo de la obra, 

relacionándola con el contexto sociocultural en el que aparece. 

6.3. Identifica el papel que cumplen los otros personajes que rodean al 

protagonista. 

6.4. Reconoce y explica la trascendencia y pervivencia de la obra como 

modelo de un nuevo subgénero narrativo. 

6.5. Explica la pervivencia de los rasgos que definen la figura del 

antihéroe en El Lazarillo y los relaciona con otros personajes-tipo 

cercanos a sus gustos literarios. 

7.1. Interpreta y explica los rasgos que definen a los personajes de don 

Quijote y Sancho y su evolución psicológica a lo largo de la obra, 

reconociendo también el papel que cumplen los otros personajes que 

les rodean. 

7.2. Reconoce y explica la trascendencia y la pervivencia en el mundo 

actual de los valores humanos que la figura de don Quijote y su alter 

ego, Sancho, representan. 

7.3. Relaciona las figuras de Don Quijote y Sancho con otros 

personajes-tipo cercanos a sus gustos literarios. 

 

8.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos 

dados de los siglos XVI y XVII, siguiendo las convenciones del género 

con intención lúdica y creativa. 

9.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para 

desarrollar por escrito, con rigor, claridad y coherencia, un tema 

relacionado con el currículo de Literatura. 

9.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de 

vista personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, 

expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

9.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

 

(CL, CSC, CEC) 

 

 

 

 

 

 

(CL) 

 

(CL, AA) 

 

 

(CL) 

 

 

(CL, AA) 

 

(CL, AA, CSC) 

 

 

(CL, CSC, SIE) 

 

 

 

 

(CL, CSC, SIE, AA) 

 

 

(CL, CSC, AA) 

 

 

(CL, CSC) 

 

 



 

(CL, CEC, AA) 

 

 

 

(CL, AA) 

 

 

 

(CL, CD, AA) 

 

 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

 

Unidad: Contenidos 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Competencias Clave 

 

TEMA 1. España, Europa y el Mundo: 

La población; la organización territorial; modelos 

demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el 

proceso de urbanización. 

 

1. Analizar las características de la 

población española, su distribución, 

dinámica y evolución, así como los 

movimientos migratorios. 

1.1. Explica la pirámide de población de 

España y de las diferentes comunidades 

autónomas. 

 

1.2. Analiza en distintos medios los 

movimientos migratorios en las últimas tres 

décadas. 

 

(CSC, CMCT) 

 

 

 

(CL, CSC, AA) 

 

 

TEMA 2. Actividades humanas: 

Áreas productoras del mundo. Sistemas y sectores 

económicos.  

Espacios geográficos según actividad económica.  

Los tres sectores  

2. Conocer la organización territorial de 

España. 

 

 

3. Conocer y analizar los problemas y retos 

medioambientales que afronta España, su 

origen y las posibles vías para afrontar estos 

2.1. Distingue en un mapa político la 

distribución territorial de España: comunidades 

autónomas, capitales, provincias, islas. 

3.1. Compara paisajes humanizados españoles 

según su actividad económica. 

 

 

(CL, CSC, AA) 

 

 

 

(CEC, CSC, AA) 

 

 



Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. 

Desarrollo sostenible. Espacios geográficos según actividad 

económica.  

 

problemas. 

 

4. Localizar los recursos agrarios y 

naturales en el mapa mundial. 

 

 

4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas de 

cereales y las más importantes masas boscosas 

del mundo. 

 

4.2. Localiza e identifica en un mapa las 

principales zonas productoras de minerales en 

el mundo. 

 

4.3. Localiza e identifica en un mapa las 

principales zonas productoras y consumidoras 

de energía en el mundo. 

 

4.4. Identifica y nombra algunas energías 

alternativas 

 

 

 

 

(CC, SCC) 

 

 

 

 

(AA, CSC) 

 

 

 

(AA, CSC) 

 

 

 

 

(AA, CSC) 

 

 

 

 

TEMA 3 

Los tres sectores: El sector secundario. Impacto 

medioambiental y aprovechamiento de recursos. 

 

5.  Reconocer las actividades económicas 

que se realizan en Europa, en los tres 

sectores, identificando distintas políticas 

económicas 

 

6. Identificar los principales paisajes 

humanizados españoles, identificándolos 

por comunidades autónomas. 

 

7. Reconocer las características de las 

ciudades españolas y las formas de 

ocupación del espacio urbano. 

 

 

 

5.1. Sitúa los parques naturales españoles en un 

mapa, y explica la situación actual de algunos 

de ellos. 

 

 

 

6.1. Clasifica los principales paisajes 

humanizados españoles a través de imágenes. 

 

 

7.1. Interpreta textos que expliquen las 

características de las ciudades de España, 

relacionándolas con los tres sectores 

ayudándote de internet o de medios de 

comunicación escrita. 

AA, CD, CSC) 

 

 

 

 

 

(AA, CD, CSC) 

 

 

 

 

(CL, CD) 

 

 

 



8. Analizar la población europea, en cuanto 

a su distribución, evolución, dinámica, 

migraciones y políticas de población. 

 

 

 

8.1. Explica las características de la población 

europea. 

 

8.2. Compara entre países la población europea 

según su distribución, evolución y dinámica. 

 

 

 

 

(CSC, CL) 

 

 

(CSC, AA) 

 

 

 

 

TEMA 4 

Los tres sectores: El sector terciario  

 

 

9. Reconocer las actividades económicas 

que se realizan en Europa, en los tres 

sectores, identificando distintas políticas 

económicas. 

10. Comprender el proceso de 

urbanización, sus pros y contras en Europa. 

 

 

 

 

11. Comentar la información en mapas del 

mundo sobre la densidad de población y las 

migraciones, consecuencia del sector 

terciario. 

 

 

12. Conocer las características de diversos 

tipos de sistemas económicos. 

13. Entender la idea de «desarrollo 

sostenible» y sus implicaciones. 

 

 

9.1. Diferencia los diversos sectores 

económicos europeos. 

 

 

 

10.1. Distingue los diversos tipos de ciudades 

existentes en nuestro continente. 

10.2. Resume elementos que diferencien lo 

urbano y lo rural en Europa. 

 

11.1. Localiza en el mapa mundial los 

continentes y las áreas más densamente 

pobladas. 

11.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte 

ciudades más pobladas, dice a qué país 

pertenecen y explica su posición económica. 

12.1. Diferencia aspectos concretos y su 

interrelación dentro de un sistema económico 

13.1. Define «desarrollo sostenible» y describe 

conceptos clave relacionados con él. 

 

 

(CSC, CL) 

 

 

 

 

(CSC, CL, CEC) 

 

 

(AA, CSC, CL) 

 

 

 

(CSC, AA) 

 

 

(CSC, AA) 

 

 

 

(AA, CSC, SIE) 

 

 

(AA, CSC) 

 



 

TEMA 5 

Economía global y desarrollo sostenible.  

Globalización. 

Consecuencias.  

Desigualdad en el mundo Desarrollo sostenible 

 

14. Explicar la distribución desigual de las 

regiones industrializadas en el mundo. 

 

 

 

 

 

15. Analizar el impacto de los medios de 

transporte en su entorno. 

 

14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos 

y leyenda adecuados, los países más 

industrializados del mundo. 

14.2. Localiza e identifica en un mapa las 

principales zonas productoras y consumidoras 

de energía en el mundo. 

15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario 

que sigue un producto agrario y otro ganadero 

desde su recolección hasta su consumo en 

zonas lejanas y extrae conclusiones. 

 

(AA, CMCT) 

 

 

 

(AA, CD) 

 

 

 

(CSC, AA) 

 

 

TEMA 6 

Los Reyes Católicos 

El Estado Moderno 

 

16.  Relacionar el alcance de la nueva 

mirada de los humanistas, los artistas y 

científicos del Renacimiento con etapas 

anteriores y posteriores. 

17 Analizar el reinado de los Reyes 

Católicos como una etapa de transición 

entre la Edad Media y la Edad 

 

18 Entender los procesos de conquista y 

colonización, y sus consecuencias. 

 

 

 

 

 

19 Analizar el reinado de los Reyes 

Católicos como una etapa de transición 

entre la Edad Media y la Edad Moderna. 

16.1. Conoce obras y legado de artistas, 

humanistas y científicos de la época. 

 

 

17.1 Conoce los principales hechos de la 

expansión de Aragón y de Castilla por el 

mundo. 

 

 

18.1  Explica las distintas causas que 

condujeron al descubrimiento de América para 

los europeos, a su conquista y a su 

colonización. 

18.2. Sopesa interpretaciones conflictivas 

sobre la conquista y colonización de América. 

 

19.1Conoce los principales hechos de la 

expansión de Aragón y de Castilla por el 

mundo. 

 

(CSC, AA, CEC) 

 

 

 

 

( CSC  AA) 

 

 

 

 

(AA, CSC, Cl) 

 

 

 

(CSC, AA) 

 

 

 

(CSC, AA) 

 

 

TEMA 7 

América antes de los europeos. 

Europa descubre América. 

 

20 Comprender la diferencia entre los 

reinos medievales y las monarquías 

modernas. 

 

20.1. Distingue las características de regímenes 

monárquicos autoritarios, parlamentarios y 

absolutos. 

 

(CSC, AA, SIE) 

 

 



La conquista 

La colonización de las nuevas tierras 

Otros imperios coloniales 

 

 

 

 

21  Conocer rasgos de las políticas internas 

y las relaciones exteriores de los siglos XVI 

y XVII en Europa. 

 

 

22. Entender los procesos de conquista y 

colonización, y sus consecuencias 

 

23. Entender los procesos de conquista y 

colonización, y sus consecuencias 

 

20.2. Analiza las relaciones entre los reinos 

europeos que conducen a guerras. 

 

21.1 Explica las distintas causas que 

condujeron al descubrimiento de América para 

los europeos, a su conquista y a su 

colonización. 

 

22.1. Sopesa interpretaciones conflictivas 

sobre la conquista y colonización de América 

 

23.1. Explica las distintas causas que 

condujeron al descubrimiento de América para 

los europeos, a su conquista y a su 

colonización. 

 

23.2. Sopesa interpretaciones conflictivas 

sobre la conquista y colonización de América. 

 

(CSC, AA, SIE) 

 

 

 

(CSC, CD, AA) 

 

 

 

 

(CSC, CD) 

 

 

 

 

(CSC, AA) 

 

 

 

(CSC, AA) 

 

TEMA 8 

Reinados de Carlos V y Felipe II 

El reinado de Carlos V 

Monarquía hispánica de Felipe II 

Reforma y Contrarreforma 

Las guerras de religión 

 

 

24. Entender el concepto de crisis y sus 

consecuencias económicas y sociales. 

 

25. Comprender la significación histórica 

de la etapa del Renacimiento en Europa. 

 

 

24.1. Comprende el impacto de una crisis 

demográfica y económica en las sociedades 

renacentistas europeas. 

 

25.1. Distingue diferentes modos de 

periodización histórica (Edad Moderna, 

Renacimiento, Barroco, Absolutismo). 

 

25.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del 

Humanismo en la historia europea, a partir de 

diferente tipo de fuentes históricas. 

 

 

(CSC, AA) 

 

 

 

(CSC, AA) 

 

 

 

 

(CSC, AA, CD) 

 

 

TEMA 9 

Crisis y decadencia del Imperio hispánico 

 

26. Relacionar el alcance de la nueva 

mirada de los humanistas, los artistas y 

 

26.1. Conoce obras y legado de artistas, y 

científicos de la época. 

 

(CSC, AA) 

 



El reinado de Felipe III 

El reinado de Felipe IV 

El reinado de Carlos II 

La crisis del siglo XVI 

Otras potencias europeas Francia e Inglaterra 

 

científicos con etapas anteriores y 

posteriores. 

 

27. Comprender la diferencia entre los 

reinos medievales y las monarquías 

modernas. 

 

 

 

 

27.1. Distingue las características de regímenes 

monárquicos autoritarios, parlamentarios y 

absolutos. 

 

 

 

 

(CSC, AA, CL) 

 

 

TEMA 10 

Humanismo y Renacimiento 

El Humanismo 

El Renacimiento 

 

 

28. Conocer rasgos de las políticas internas 

y las relaciones exteriores de los siglos XVI 

y XVII en Europa. 

 

 

29. Conocer la importancia de algunos 

autores y obras de estos siglos. 

 

30. Comprender la diferencia entre el 

Humanismo y el Renacimiento 

 

 

28.1. Analiza las relaciones entre los reinos 

europeos que conducen a guerras . 

 

 

29.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de 

algunos autores de esta época en su contexto. 

 

30.1. Distinguir las características del 

Humanismo español 

 

30.2. Distinguir las características del 

Renacimiento español 

 

 

(AA, CSC) 

 

 

 

 

(AA, CSC, SIE) 

 

 

 

(AA, CSC, SIE) 

 

 

(AA, CSC, SIE) 

 

TEMA11 

El Barroco en Europa 

La mentalidad barroca 

La arquitectura barroca 

La escultura barroca 

La pintura del Barroco 

 

 

31. Conocer la importancia del arte Barroco 

en Europa. Utilizar el vocabulario histórico 

con precisión, insertándolo en el contexto 

adecuado. 

 

 

 

31.1. Identifica obras significativas del arte 

Barroco. 

 

31.2. Comparar las características del Barroco 

con las del Renacimiento 

 

 

(AA, CSC, SIE) 

 

 

(CL, AA, SIE) 

 

 

TEMA 12 

El Siglo de Oro español 

El Siglo de Oro en España 

La arquitectura 

La escultura 

 

32. Conocer la importancia de algunos 

autores y obras de este siglo. 

 

 

32.1. Identifica obras significativas del arte del 

Siglo de Oro españoles 

 

32.2. Realizar cronogramas y líneas temporales 

con los principales autores y obras del Siglo de 

 

(CL, AA, SIE) 

 

 

(AA, CSC) 



La pintura 

La Literatura 

 

Oro español 

 

 

 

 

 



4.-  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

ASIGNATURA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

1º Trimestre Bloques Sesiones 

1 La comunicación y la palabra 1-2-3-4 10 

2 El texto y la formación de palabras 1-2-3-4 12 

3 Categorías gramaticales 1-2-3-4 11 

4 La oración 1-2-3-4 12 

2º Trimestre Sesiones 

5 Lenguas 1-2-3-4 16 

6 Narración 1-2-3-4 12 

7 Descripción 1-2-3-4 10 

8 El texto 1-2-3-4 11 

3º Trimestre Sesiones 

9 Literatura y Edad Media 1-2-3-4 10 

10 Literatura del Prerrenacimiento. Siglo XV 1-2-3-4 11 

11 Siglo de Oro XVI Renacimiento 1-2-3-4 11 

12 Siglo de Oro,  XVIII Barroco 1-2-3-4 10 

 

ASIGNATURA: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

1º Trimestre Sesiones 

1 Actividades económicas y recursos naturale 5-6 10 

2 El sector primario 5-6 12 

3 El sector secundario 5-6 11 

4 El sector terciario 5-6 12 

2º Trimestre Sesiones 

5 Economía global y desarrollo sostenible 5-6 16 

6 Los Reyes Católicos 5-6 12 

7 
Descubrimiento, conquista y colonización de 

América 
5-6 10 

8 Los reinados de Carlos V y Felipe II 5-6 11 

3º Trimestre Sesiones 

9 Crisis y decadencia del Imperio hispánico 5-6 10 

10 Humanismo y Renacimiento 5-6 11 

11 El Barroco en Europa 5-6 11 

12 El Siglo de Oro español 5-6 10 

 

 

 

 



 

 

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN 

 

Lengua Castellana  

Geografía e Historia 

 

-70% Pruebas escritas. 

 

 

-20% Participación de los alumnos en clase, intervenciones, corrección de 

actividades, revisión de cuaderno. 

 

 

-10% Control de las lecturas obligatorias. 

 

 

Cada falta de ortografía cometida en un examen o trabajo escrito será penalizada 

con un descuento de 0,1 puntos, hasta un máximo de dos puntos de penalización 

total; no obstante, el profesor/a facilitará al alumno/a un sistema de recuperación 

y valorará positivamente su evolución. 

 

 

RECUPERACIÓN 

 

Lengua Castellana  

Geografía e Historia 

 

 

-La asignatura pendiente de cursos anteriores:  

 

 

Nos remitimos a la normativa vigente, Orden del 14 de julio 

de 2016, en su artículo 47: “Las materias no superadas de PMAR de 2º se 

recuperarán superando las materias de PMAR de 3º” 

 

-Durante el curso: 

 

 

El alumnado que vaya suspendiendo la materia a lo largo del curso tendrá la 

posibilidad de recuperarla durante el segundo y el tercer trimestre en sendos 

exámenes que irán acompañados de un listado de actividades. A estas actividades 

se asigna un 20% de la nota global de la recuperación, dedicándose el 80% restante 

a los exámenes escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6 - METODOLOGÍA 

 

 

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

grupos, la resolución creativa de problemas, etc., y que, en definitiva, pongan a los alumnos en el centro 

del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

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

es importante que aprendan haciendo, que faciliten la comprensión de conceptos y el manejo de la 

información. Se le ofrecerá la oportunidad de fomentar en ellos el pensamiento crítico y creativo.   

 

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

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

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

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

considerada como un proceso y no como un producto final.    

 

A hablar se aprende hablando. Tan importante es que el alumno pueda ser capaz de expresarse por 

escrito con corrección, como que su comunicación oral sea clara y coherente. Por tanto, el alumnado debe 

aprender a intervenir y a expresarse oralmente en todos ellos.  

 

A leer se aprende leyendo. Sin embargo, leer significativamente exige algo más que la 

decodificación de la escritura: se necesita para ello poner en marcha una serie de procedimientos cognitivos 

que el alumnado irá adquiriendo a lo largo de la etapa de tal forma que llegue a ser capaz no solo de localizar 

y extraer información, sino también de interpretar progresivamente los significados explícitos e implícitos, 

de predecir, de comparar,… y, finalmente, de valorar la forma de expresión y el contenido de cualquier 

texto.  

 

La lectura reflexiva, individual o colectiva, debe transformar el aula en un espacio de investigación 

en el que se comparta la comprensión y la interpretación de todo tipo de textos. A escribir se aprende 

escribiendo. La escritura es una de las herramientas más efectivas para estimular el desarrollo cognitivo y 

lingüístico de los estudiantes; su enseñanza-aprendizaje debe abarcar todo el proceso de construcción del 

texto: desde la planificación, escritura, crítica y revisión, hasta la reescritura.  

 

Observación, reflexión y explicación del uso de la lengua. La reflexión lingüística sobre el uso de 

la propia lengua no puede hacerse sin conocimiento de la norma que regula y garantiza la comunicación. 

Por eso es necesario que la trasposición didáctica de los contenidos lingüísticos tenga en cuenta tres fases 

progresivas: observación, reflexión y explicación del uso de la lengua, con el objetivo de mejorar en el 

alumnado su capacidad de comprensión y expresión oral y de comprensión y expresión escrita.   

 

Leer, entender y llegar a disfrutar con textos literarios de todas las épocas es una puerta abierta a 

la innovación.  

 

La literatura constituye un camino hacia el conocimiento de los valores y sentimientos del ser 

humano inmerso en culturas y mundos muy diferentes.  

 

En lo que se refiere al plan lector, será abordado desde diferentes estrategias, no sólo se trabajará 

con los textos que aparecen a lo largo de las diferentes unidades, sino que además los alumnos trabajarán 

con los textos de autocreación y finalmente se leerán obras completas de literatura elegidas por cada uno 

de ellos que se adaptan no sólo a sus gustos sino a su nivel lector. 

 

6.1 - PLAN DE LECTURA 

 

 



 

Puesto que no parece quedar acabado el estudio de la literatura sin realizar lecturas completas de 

obras literarias y no sólo simples fragmentos seleccionados, el alumnado leerá, al menos, una obra de cada 

uno de los géneros literarios que se van a estudiar durante el curso. 

 

 

Junto a estas lecturas obligatorias, ofreceremos a nuestro alumnado la posibilidad de realizar lecturas 

opcionales que tendrán un peso específico en la nota global del trimestre (10%). 

 

 

Lectura libre de obras de la literatura española, universal y la literatura juvenil como fuente de 

placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios 

gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.  

 

 

 

 Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de los siglos XVI y XVll, 

a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.   

 

 

Lectura y comprensión de textos literarios líricos representativos de la historia de la literatura de 

los siglos XVI y XVll, reconociendo la intención del autor, el tema, el contenido, la estructura del género 

y valorando el lenguaje poético, poniéndolo en relación con el contexto sociocultural al que pertenecen.   

 

 

Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos representativos del 

teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales. Utilización 

progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación. 

 

 

 

 

 

7.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

 

 

 

La selección de materiales didácticos realizada para el desarrollo de la materia, en general, y de 

cada unidad didáctica, en particular, se ha realizado teniendo en cuenta la conveniencia de fomentar el 

trabajo autónomo y la importancia concedida al hecho de que nuestros alumnos practiquen en la medida de 

lo posible de los procedimientos de indagación. En consecuencia, los recursos didácticos deberán facilitar 

el ejercicio de una intervención educativa que conduzca a los alumnos hacia el “aprender a aprender”. 

 

Además, los materiales y recursos didácticos puestos a disposición de nuestros alumnos deben 

ofrecerles la oportunidad de disfrutar de una buena selección de contenidos, así como de variedad de puntos 

de vista, de forma que les ayude a formarse su propia opinión y criterio acerca de los diversos temas que se 

integran en nuestro ámbito. 

 

El primer conjunto de recursos didácticos lo conforman los libros de consulta, atlas, diccionarios, 

etc. La metodología aplicada procurará la utilización de diversas fuentes que enriquezcan el acervo del 

alumno. Por lo demás, debemos apuntar que el fomento del uso de diversas fuentes requiere facilitar el 

acceso a las mismas. 

 

También debemos destacar el material audiovisual (vídeos y presentaciones de Power Point, 

registros sonoros…) que poseen una gran relevancia para comprender temas y conceptos complejos a partir 

de situaciones concretas. La utilización de estos recursos, no obstante, debe estar bien planificada e 

integrada en el desarrollo normal de la docencia, de modo que no se convierta en una situación extravagante 



y festiva para los alumnos, limitándose a la mera visualización de películas. La presentación de la actividad, 

la explicitación de los objetivos perseguidos, la selección de los recursos adecuados a los contenidos 

abordados y la elaboración de conclusiones ayudarán a la óptima utilización de estos materiales. 

 

Finalmente, no podemos olvidarnos del uso de las nuevas tecnologías en la actividad docente. Es 

obvia la gran difusión que los recursos informáticos y las nuevas tecnologías de la información (entre las 

que destaca Internet) tienen entre los colectivos a los que nos dirigimos. Esta situación debe encauzarse 

hacia su utilización con fines pedagógicos, para ello planteamos una selección de direcciones de Internet 

donde completar la información sobre los contenidos afrontados en el aula y que servirán, asimismo, como 

recurso esencial en determinadas actividades, la presentación en Power Point de algunos de los contenidos 

en la presente programación. 

 

Los libros de lectura les serán facilitados a los alumnos en la biblioteca, dado que no los pueden 

adquirir, y su relación completa aparecerá en el libro de actas del Departamento, ya que su asignación por 

cursos y niveles se va realizando paulatinamente a lo largo del curso, siendo a comienzos de cada trimestre 

cuando se realiza este reparto. 

 

 
 

8) INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

 

 Desde la materia de Lengua Castellana y Literatura se tratarán los siguientes contenidos transversales. 

Educación para la convivencia 

Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica presentes 

en todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el pluralismo mediante un esfuerzo 

formativo en dos direcciones: 

- El respeto a la autonomía de los demás. 

- El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

Ambos se trabajarán a partir de los debates sobre temas en los que la educación cívica y moral 

tenga una relevancia importante. También se fomentará el diálogo como vía de resolución de 

conflictos. 

 

Educación para la salud y Educación ambiental. 

Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social y 

medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: 

 Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y 

enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas. 

 Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, prevención 

de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 

Se trabajará a partir de textos expositivos de índole científica, folletos, campañas 

publicitarias, etc. De esta forma leerán y escribirán fragmentos textuales de diferentes 

modalidades. 

Educación para la paz 

No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el 
desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos objetivos prácticos: 

 Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento de 

organismos comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia y conductas 

prácticas. 

 Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

Este tema es fundamental para el desarrollo del alumno/a dentro de la sociedad. Se 

colaborará con los actos o actividades que el Centro promueva en este ámbito. De nuevo, a 

través de algunos escritores y obras se pueden trabajar estos temas. 

Educación del consumidor 



Plantea, entre otros, estos objetivos: 

 Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos 

individuales, sociales, económicos y medioambientales. 

 Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del 

consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 

 Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el 
consumismo y la publicidad. 

Se trabajará a partir de textos expositivos de índole científica, folletos, campañas 

publicitarias, etc. De esta forma leerán y escribirán fragmentos textuales de diferentes 

modalidades. En este caso, la publicidad y la creación de campañas publicitarias, eslóganes, 

etc ayudarán a que nuestro alumnado aprenda a ser un consumidor responsable y crítico a la 

vez. El debate y la exposición oral también nos será muy útil. 

Educación no sexista 

La coeducación mediante el empleo de un lenguaje no sexista y la presencia de la mujer en 

ejemplos, enunciados y actividades, reseñas e imágenes, se refuerzan mediante estrategias 

metodológicas, como los agrupamientos mixtos para el trabajo en equipo. 

La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la escuela 
una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están: 

 Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la personalidad. 

 Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el 

lenguaje, la publicidad, los juegos, las profesiones, etc. 

 Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 

 Consolidar hábitos no discriminatorios. 

 

Educación vial 

Propone dos objetivos fundamentales: 

 Sensibilizar a los alumnos sobre los accidentes y otros problemas de circulación. 

 Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de 

vehículos. 

Los alumnos/as pueden crear sus propias campañas publicitarias sobre este tema. A la vez se 

trabajarán las TIC. 

Educación multicultural 

La educación multicultural (o intercultural) viene exigida por la creciente intercomunicación de 
las culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y xenofobia observados ante la creciente 

presencia entre nosotros de inmigrantes racial y culturalmente diferentes. Algunos de sus objetivos son los 

siguientes: 

 Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, instituciones y 

técnicas. 

 Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos minoritarios. 

Con la lectura y análisis de textos, de libros, de artículos de prensa y noticias. Planteando 

debates en clase cuya finalidad sea concienciar al alumnado de estos temas. 

 
Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y el 

desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la 

iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la 

adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el sentido 

crítico. Con este fin, se propondrán actividades que ayuden a: 
 Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, 

reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la pregunta y analizar 

qué es lo que se pregunta. 

 Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver una 

necesidad cotidiana. 

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 



 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

 Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; 

aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación, cooperación, 

capacidad de relación con el entorno, empatía, habilidades directivas, capacidad de 

planificación, toma de decisiones y asunción de responsabilidades, capacidad organizativa, 

etc.). 

 

 
 

 

9) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

 

El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento es en sí mismo una medida de Atención a la 

Diversidad. Se comienza en 2º ESO y continúa en 3º ESO. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

10) PLANES DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS: ASIGNATURAS 

PENDIENTES. 

 

 

MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA 
NIVEL: Alumnado que se encuentra en 4º DE ESO con la asignatura de 3º Geografía e Historia  de PMAR 
pendiente. 
El/la alumno/a deberá estudiar y ejercitar a través de los ejercicios propuestos en el libro los conceptos 

fundamentales recogidos en el siguiente plan de trabajo, solicitando al profesor de la materia las 

explicaciones y aclaraciones precisas, así como presentarse a las pruebas escritas previstas de los dos 

bloques en los que se estructuran los contenidos. Contará para ello con el libro de texto Diversificación 

Ámbito lingüístico y Social I de la Editorial Editex en préstamo que le habrá de facilitar el propio profesor 

de la asignatura. 
 

BLOQUE 1 

UNIDAD PÁGINAS ACTIVIDADES 

 

1 El espacio geográfico natural 

31 1-11 

33 1-6 

2. La organización política del mundo 59 1-7 

3. Las actividades económicas 91 1-5 

4. La economía mundial 105 1-4 



5. La geografía física de España 127 1-2 

6. Las comunidades autónomas 145 1-2 

BLOQUE 2 

7. La época feudal. Los castillos (Siglos VI-

XV) 

166 1 

166 2 

8. Los monasterios y las ciudades medievales 190  1-3 

9. Del mundo medieval al renacentista. Siglo 

XV 

216 1 

216 2 

10. Siglo XVI: Renacimiento y Reforma 
244 3 

244 4 

11. Renacimiento y Contrarreforma. Segunda 

mitad siglo XVI 

269 1 

269 2 

12. Barroco, siglo XVII 296 2-3 

FECHAS DE 

EXÁMENES 

BLOQUE 1 TEMAS 1-6 Martes, 15 de enero de 2019,  10:15-11:15 

BLOQUE 2 TEMAS 7-12 Martes, 2 de abril de 2019 10:15-11:15 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

60% de la nota corresponde a la media aritmética de los controles escritos; 

40% corresponde a la evaluación de las actividades. 

En la Prueba Extraordinaria de septiembre el 100% de la calificación 

corresponderá a la nota obtenida en el examen. 

 
 

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 

Será llevada a cabo por parte del profesor/a de la asignatura 

durante el horario de clases habitual. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MATERIA: LENGUA CASTELLANAY LITERATURA 
NIVEL: Alumnado que se encuentra en 4º DE ESO con la asignatura de 3º Geografía e Historia  de PMAR 

pendiente. 
El/la alumno/a deberá estudiar y ejercitar a través de los ejercicios propuestos en el libro los conceptos 

fundamentales recogidos en el siguiente plan de trabajo, solicitando al profesor de la materia las 

explicaciones y aclaraciones precisas, así como presentarse a las pruebas escritas previstas de los dos 

bloques en los que se estructuran los contenidos. Contará para ello con el libro de texto Diversificación 
Ámbito lingüístico y Social I de la Editorial Editex en préstamo que le habrá de facilitar el propio profesor 

de la asignatura . 
 

BLOQUE 1 

UNIDAD PÁGINAS ACTIVIDADES 

 
1 Reglas de colocación de la tilde 

35 1-4 

36 1,2 

2. Monosílabos. Tilde diacrítica 58 1 

3. Repaso acentuación 90 1-3 



4. La oración gramatical 111 1-3 

5. La oración gramatical 133 1-6 

6. El sustantivo 156 1-3 

BLOQUE 2 

7. Cantar de Mio Cid. Adjetivo 
174 1-3 

181 2 

8.Verbo 208 9-10 

9. La Celestina. 
226 3 

226 4 

10. La picaresca. Adverbio 
253 1-2 

261 4-5 

11. Renacimiento. Cervantes 
280 1 

280 2 

12. Literatura barroca. Pronombres 315 2-3 

FECHAS DE 

EXÁMENES 

BLOQUE 1 TEMAS 1-6 Martes, 15 de enero de 2019,  10:15-11:15 

BLOQUE 2 TEMAS 7-12 Martes, 2 de abril de 2019 10:15-11:15 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

60% de la nota corresponde a la media aritmética de los controles escritos; 

40% corresponde a la evaluación de las actividades. 

En la Prueba Extraordinaria de septiembre el 100% de la calificación 

corresponderá a la nota obtenida en el examen. 

 

 

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 

Será llevada a cabo por parte del profesor/a de la asignatura 

durante el horario de clases habitual. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

9) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Actividades extraescolares: 

 

 A lo largo del curso se llevarán a cabo visitas a lugares de interés histórico de Jerez y 
Museos (fecha sin determinar probablemente a lo largo del primer trimestre). 

 La asistencia a algunas representaciones teatrales dirigidas a distintos niveles de la ESO. 

 Visita a la Feria del Libro, programada para todo el alumnado de Educación Secundaria, 

en abril-mayo. 

 Visita al Alcázar de Jerez, prevista para el nivel de 3º de ESO (conectada al estudio de 

algunas de la figura de Alfonso X el Sabio y de algunas de sus cantigas de Santa María 

cuyo escenario es Jerez y su Alcázar). Fecha sin determinar probablemente a lo largo del 

primer trimestre. 

 Visita al Museo de Cádiz,  programada para el alumnado de 3º de ESO en mayo-junio. 

 Visita a la Biblioteca Municipal, en fecha a determinar. 
 

Actividades complementarias. 

 



 Concurso literario “Cartas de amor”. En torno al 14 de febrero. 

 Concurso de Viñetas y/o pinturas famosas mudas. Mes de abril. 

 Concurso de redacción y creatividad organizado por Coca-Cola. 2º ESO 

 Lectura de textos con motivo de la Celebración del día del libro, 23 de abril. 

 Conferencias de autores en nuestro Centro 

 

 

 


