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PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO PARA 3º ESO 

 

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

docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a partir del segundo 

curso de Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo precise, con la finalidad de que 

puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 
  

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

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

general y en la que se emplea una metodología específica. 

Esta organización diferenciada del currículo se realiza para dar respuesta a las necesidades del 

alumnado que presente dificultades de aprendizaje no imputables a la falta de estudio. 

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

sido incluido en estos planes pueda cursar y finalizar con éxito el Cuarto Curso de la Educación 

Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. 

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. 

 

2. OBJETIVOS DE LA MATERIA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

2.1.  Ámbito lingüístico y social: Las Competencias Clave en el programa PMAR 

 

 

El aprendizaje de la Lengua Castellana y Literatura en la etapa de la ESO debe contribuir a la 
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adquisición, por parte de los alumnos y las alumnas, de las competencias clave, tal y como se recoge en 

el Real Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el 

que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y en la 

normativa específica relacionada con el desarrollo de los cursos del Programa de Mejora del Aprendizaje 

y del Rendimiento. 

A continuación se indican tales competencias, en orden de la importancia que tiene dentro del 

ámbito lingüístico y social: 

1) Competencia en comunicación lingüística. Tal y como corresponde a la materia de 

Lengua y Literatura Castellana esta competencia constituye el eje vertebrador de los dos años del ámbito 

socio-lingüístico ya que tiene un carácter puramente instrumental y su dominio es absolutamente 

fundamental para poder avanzar en el resto de materias del currículo. En un primer nivel se pretende 

que los alumnos adquieran unas herramientas básicas para comprender y expresarse de forma correcta. 

El segundo nivel, facilita la comprensión de los conceptos propios de Geografía e Historia y, finalmente, 

en un tercer nivel, supone un avance significativo en el perfeccionamiento de las destrezas que irán 

ligadas a la interpretación y producción de textos tanto escritos como orales. 

En lo que corresponde a la materia de Geografía e Historia, El vocabulario específico de las 

disciplinas integradas en las Ciencias Sociales permite ampliar la capacidad verbal de los alumnos y 

desarrollar variantes del discurso como la exposición, la descripción, la argumentación, etc. 

La estrecha vinculación entre pensamiento y lenguaje supone el desarrollo paralelo de la 

capacidad de razonar, relacionar y a la vez expresar, con una corrección lingüística y un rigor conceptual. 

Por otra parte, la lectura comprensiva debe ser un instrumento que se use sistemáticamente y con el cual 

los alumnos se habitúen a identificar, jerarquizar y organizar ideas desarrollando con ello la capacidad 

de ordenar su propio discurso, ya sea por escrito u oralmente. El uso de metodologías activas, debates, 

etc. debe generar en el aula constantes oportunidades para expresarse oralmente y desarrollar todo tipo 

de habilidades comunicativas: saber escuchar, saber dialogar, saber argumentar, etc. 

2) Conciencia y expresiones culturales. El conocimiento, la comprensión, el aprecio y la 

valoración crítica de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas constituyen la base para la 

reflexión y comprensión de las mismas y su valoración como patrimonio común. Dentro de la materia 

de Lengua Castellana y Literatura, la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras literarias y 

el comentario de obras de arte contribuyen de forma relevante al desarrollo de la competencia en 

conciencia y expresiones culturales, entendida como aproximación a un patrimonio literario e histórico- 

artístico y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano y 

afectan íntimamente, por lo tanto, a la propia personalidad de los estudiantes. 

En las materias de Geografía e Historia y Literatura se trabajará de forma conjunta, el 

conocimiento de las principales manifestaciones culturales y artísticas. Ello permitirá comprender las 

distintas concepciones mentales, creencias, costumbres que expresan y por tanto valorarlas y respetarlas. 

Además, la contemplación de toda obra de arte permite descubrir el disfrute estético y enriquece la 

imaginación y la creatividad. Permite aunar en el hecho perceptivo, la racionalidad y la sensibilidad, y 

con ello tener experiencias de enriquecimiento a través de la cultura, interés por conocer el mundo del 

arte y el patrimonio, interés por viajar. 

3) Competencia social y cívica. El aprendizaje de la lengua contribuye decisivamente al 

desarrollo de la competencia social y ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas 

para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, aprender 

lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse 

a otras realidades. 

Por otra parte, el conocimiento del pasado y de los procesos de evolución histórica permite 

comprender el presente y tener instrumentos de análisis de los hechos políticos, económicos y sociales, 

así como de sus interrelaciones y su complejidad. Por ello las Ciencias Sociales suscitan el interés por 

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

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

sistema democrático como un logro histórico y plantear cuáles son los retos de futuro que exige esta 
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sociedad global. 

4) Competencia digital. Las materias de este ámbito contribuyen al tratamiento de la 

información y competencia digital al tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y 

destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, 

así como para su reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. 

La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso 

adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, y la realización guiada de estas búsquedas constituirá 

un medio para el desarrollo de la competencia digital. A ello contribuye también el hecho de que el 

currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la composición de textos, de modo que puedan 

abordarse más eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura 

(planificación, ejecución del texto, revisión…) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta 

materia. 

5) Aprender a aprender. El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un 

medio de representación del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso 

al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la 

competencia básica de aprender a aprender. 

Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes 

conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, 

ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir 

elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos 

para expresar una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en relación con 

las actividades de comprensión y composición de textos y que se reutilizan para optimizar el 

aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua. 

En el ámbito de las Ciencias Sociales se potenciará la aplicación de diversos procedimientos y 

técnicas relacionadas con el estudio de realidades históricas y de la geografía humana y física del 

mundo, lo que favorecerá la asimilación de métodos para extraer información y conocimiento del 

entorno. 

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia supone el conocimiento 

del funcionamiento de nuestra sociedad y de su sistema económico y legal, y requiere una 

comunicación positiva en el ámbito personal y académico, situaciones habituales en el desarrollo 

integral del alumno, en las que se exige la utilización de procedimientos, que requieren planificar, 

organizar, analizar y comunicar, trabajando tanto individualmente como de manera colaborativa dentro 

de un grupo. 

Se ha de fomentar la capacidad para detectar problemas y oportunidades y proponer mejoras, lo 

que redunda en una mayor autonomía, autoconocimiento y autoestima, en la asunción de 

responsabilidades y en la capacidad para trabajar en equipo, condiciones necesarias para el desarrollo 

del resto de competencias. El contacto con obras de creación de diferentes épocas y estilos de la 

literatura y el arte fomentará también otro tipo de actitudes emprendedoras como la predisposición a 

actuar de una forma creadora e imaginativa. 

7) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La Lengua 

castellana y Literatura contribuye directamente a la competencia matemática en tanto que incide en la 

capacidad de establecer progresivamente relaciones profundas entre el conocimiento conceptual y el 

conocimiento procedimental, mientras que la Geografía y la Historia exige un razonamiento lógico- 

matemático y espacial, haciendo uso de mediciones, cálculos y lectura de mapas. El uso de estadísticas 

y la elaboración de distintos tipos de gráficas deben permitir a los alumnos aprender a interpretar y 

valorar cualitativamente datos numéricos. 

Por su parte, las competencias básicas en ciencia y tecnología implican el desarrollo del 

pensamiento científico, de los métodos propios de la racionalidad científica y de las destrezas 

tecnológicas; pensamiento, métodos y destrezas que conducen a la adquisición de conocimientos y al 

contraste entre ideas. 
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2.2.  Lengua Castellana y Literatura: Competencias Clave 

 

El aprendizaje se centrará en el desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para 

cada una de las competencias: 

 

Competencia en comunicación lingüística 

● Considerar y emplear la lengua como medio de relación en los diferentes ámbitos de la vida 

social. 

● Aplicar a diferentes contextos académicos y de la vida cotidiana las propias producciones 

orales y escritas. 

● Saber relacionar las informaciones de un texto y seleccionar la información según su 

importancia. 

● Usar técnicas para la comprensión y el trabajo de textos de distinto tipo. 

● Reconocer tipologías textuales aplicando sus características a las propias producciones orales 

y escritas. 

● Utilizar correctamente la ortografía y la ortología de la palabra, la oración y el discurso para 

conseguir una óptima eficacia comunicativa. 

● Analizar y asimilar la sintaxis de diferentes tipos de oración y la morfología de las palabras 

que las constituyen. 

● Recurrir al uso activo de mecanismos que permiten la ampliación y la consolidación del 

vocabulario. 

Conciencia y expresiones culturales 

● Familiarizarse con la cultura, la mentalidad y el contexto social de una serie de periodos 

históricos. 

● Relacionar obras literarias con su contexto histórico, cultural y literario. 

● Opinar y argumentar sobre diferentes aspectos formales y de contenido de un texto 

● Apreciar manifestaciones artísticas como la música, la pintura o el cine. 

● Aproximarse al patrimonio literario y a sus temas recurrentes. 

● Elaborar textos literarios con gusto estético a partir de la lectura de textos de la historia de la 

literatura que toma como modelo o referencia. 

Competencias sociales y cívicas 

● Relacionarse lingüísticamente con otras personas y convivir con ellas. 

● Comprender a los demás y aproximarse a otras realidades lingüísticas y culturales. 

● Constatar la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística. 

● Valorar todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de 

comunicación y de representación. 

● Erradicar los usos discriminatorios del lenguaje, detectando prejuicios e imágenes 

estereotipadas del mundo. 

● Realizar actividades en grupo llegando a conclusiones que puedan ser aceptadas por todos. 

Competencia digital 

● Familiarizarse con los medios de comunicación audiovisuales y escritos, las formas de 

comunicación propias de cada medio y el empleo que se hace en cada medio de las diversas 

tipologías textuales. 

● Emplear de forma social y colaborativa los nuevos medios de comunicación digital. 

● Proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda de información relevante. 

● Realizar investigaciones sobre temas de literatura o lengua seleccionando la información más 

relevante.
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● Analizar de forma crítica la información recibida a través de los medios de comunicación e 

Internet. 

Competencia para aprender a aprender 

● Aplicar los conocimientos de la lengua para ser eficiente en la corrección y reescritura de un 

texto. 

● Adquirir el hábito de aceptar el error y de revisar las propias producciones. 

● Sintetizar la información recogida a partir de todo tipo de fuentes. 

● Descubrir regularidades en el uso de las palabras y las estructuras sintácticas y agruparlas 

según características comunes que presenten. 

● Comprender y componer textos como medio para optimizar el aprendizaje lingüístico. 

● Relacionar distintos tipos de información obteniendo un mensaje más completo a partir de 

todas ellas. 

● Valorar la importancia del orden y la serie en la presentación de cualquier contenido. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

● Analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión. 

● Reflexionar sobre experiencias personales y expresarlas lingüísticamente. 

● Expresar y argumentar opiniones sobre cuestiones de actualidad o de la propia realidad 

cotidiana. 

● Realizar pequeñas investigaciones de forma autónoma. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y en tecnología 

● Desarrollar actitudes de interés por el conocimiento de diferentes materias y ciencias a través 

de la lectura. 

● Analizar, comprender y transmitir información relativa a diferentes ámbitos de las ciencias 

naturales y sociales. 

● Interpretar diferentes tipologías de texto discontinuo que contengan información numérica. 

● Representar el mundo en sus diferentes ámbitos por medio del lenguaje. 

 

 

2.3. Geografía económica: Competencias Clave 

 

El aprendizaje se centrará en el desarrollo de los siguientes objetivos competenciales: 

 

 Competencias sociales y cívicas 

● Comprender los valores democráticos y la organización social y económica de nuestras 

sociedades. 

● Entender los comportamientos y las formas de vida en contextos culturales o sociales 

distintos del propio. 

● Reflexionar de forma crítica sobre los hechos y problemas sociales o económicos del mundo 

actual. 

● Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo de forma colaborativa. 

Conciencia y expresiones culturales 

● Desarrollar la sensibilidad para disfrutar con distintas expresiones del patrimonio natural y 

cultural. 

● Interesarse por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. 

Comunicación lingüística 

● Elaborar definiciones de los conceptos estudiados, utilizando la terminología más adecuada 

en cada caso. 

● Interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. 
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● Saber expresar adecuadamente las propias ideas y emociones, oralmente y por escrito. 

● Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial la descripción y la argumentación. 

● Defender el punto de vista personal con argumentos coherentes y pertinentes. 

Competencia digital 

● Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, 

audiovisuales, etc. 

● Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo. 

● Elaborar la información transformando los datos recogidos y traduciéndolos a otro formato o 

lenguaje. 

● Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación 

en la búsqueda y el procesamiento de la información. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

● Analizar y comparar la información cuantitativa de tablas, listados, gráficos y mapas. 

● Extraer conclusiones de datos numéricos expresados en diferentes formatos o medios. 

● Conocer las características del espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad 

humana. 

● Realizar predicciones e inferencias de distinto nivel de complejidad. 

Aprender a aprender 

● Desarrollar una visión estratégica de los problemas, anticipar posibles escenarios y 

consecuencias futuras de las acciones individuales y/o sociales. 

● Utilizar distintas estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información: 

esquemas, resúmenes, etc. 

● Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 

● Tomar conciencia de lo que se ha aprendido y de lo que falta por aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

● Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso de 

resolución de las actividades propuestas. 

● Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema 

estudiado. 

● Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos y 

fenómenos estudiados. 

● Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta por 

aprender; y realizar autoevaluaciones del propio trabajo. 

 

 

2.4.  Geografía Humana: Competencias Clave 

 

El aprendizaje se centrará en el desarrollo de los siguientes objetivos competenciales: 

 

Competencias sociales y cívicas 

● Reflexionar sobre las causas y los efectos de las migraciones en España y en el mundo 

actual. 

● Valorar y comprender el panorama demográfico español actual. 

● Comprender el entorno urbano actual y la necesidad de adoptar pautas de conducta 

sostenibles en la ciudad. 

● Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo 

cooperativo. 

Conciencia y expresiones culturales 

● Interesarse por, la forma de pensar y la situación de personas procedentes de otras culturas 
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tanto en nuestro entorno como en sus países de origen. 

● Desarrollar la sensibilidad para disfrutar con distintas expresiones del patrimonio natural y 

cultural. 

● Interesarse por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. 

Comunicación lingüística 

● Utilizar adecuadamente el vocabulario propio de las ciencias sociales para construir un 

discurso preciso. 

● Desarrollar la empatía e interesarse por conocer y escuchar opiniones distintas a la propia. 

● Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la descripción y la argumentación. 

● Leer e interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de 

representación. 

Competencia digital 

● Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, 

audiovisuales, etc. 

● Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo. 

● Elaborar la información transformando los datos recogidos y traduciéndolos a otro formato o 

lenguaje. 

● Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación 

en la búsqueda y el procesamiento de la información. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

● Analizar y comparar la información cuantitativa de tablas, listados, gráficos y mapas. 

● Extraer conclusiones de datos numéricos expresados en diferentes formatos o medios. 

● Conocer las características del espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad 

humana. 

● Realizar predicciones e inferencias de distinto nivel de complejidad. 

Aprender a aprender 

● Desarrollar una visión estratégica de los problemas, anticipar posibles escenarios y 

consecuencias futuras de las acciones individuales y/o sociales. 

● Buscar explicaciones multicausales para comprender los fenómenos sociales y evaluar sus 

consecuencias. 

● Utilizar distintas estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información: 

esquemas, resúmenes, etc. 

● Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

● Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso de 

resolución de las actividades propuestas. 

● Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema 

estudiado. 

● Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos y 

fenómenos estudiados. 

● Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta por 

aprender; y realizar autoevaluaciones del propio trabajo. 
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2.5. . Objetivos generales del ámbito sociolingüístico y su relación con las competencias 

clave 

   

         Objetivos   Competencias Clave 

 

Comprender, interpretar y valorar discursos orales 

y escritos propios del ámbito personal, académico, 

social y cultural, desarrollando un espíritu crítico 

que permita elaborar opiniones personales. 

 

Comunicación lingüística.  

Competencias sociales y cívicas. 

 

Expresarse oralmente y por escrito con coherencia 

y corrección, aplicando el conocimiento de la 

Lengua y las normas de uso lingüístico y emplear 

el vocabulario específico de Geografía y la 

Historia. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Comunicación lingüística.  

Competencias sociales y cívicas. 

   

Aprender a hablar en público, pronunciando con 

corrección y claridad y respetando las normas de 

cortesía que regulan las intervenciones orales. 

 

Comunicación lingüística.  

Competencias sociales y cívicas.  

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu    

emprendedor. 

 

Adquirir hábitos lectores y valorar la lectura como 

fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

 

Conciencia y expresiones culturales. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 

Conocer y manejar progresivamente las diferentes 

fuentes de información, integrando los 

conocimientos adquiridos en las producciones 

orales y escritas y en el proceso de aprendizaje. 

 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

Competencia digital. 

 

Conocer la realidad plurilingüe de España y sus 

orígenes históricos valorando esta diversidad como 

patrimonio y riqueza cultural, evitando cualquier 

discriminación. 

 

Conciencia y expresiones culturales.  

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Identificar, localizar y analizar, a diferentes 

escalas, los elementos básicos que caracterizan el 

medio físico, las interacciones que se danentre ellos 

y las que los grupos humanos establecen en la 

utilización del espacio y de sus recursos, valorando 

las consecuencias de tipo económico, social, 

cultural, político y medioambiental. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

Competencia matemática   y   

competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  

Competencia digital 
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Comprender el territorio como el resultado de la 

interacción de las sociedades sobre el medio en que 

se desenvuelven y al que organizan 

 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

 

Identificar, localizar y comprender las características 

básicas de la diversidad geográfica del mundo y de las 

grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos 

físicos y humanos de Europa, España y de la propia 

Comunidad. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

Aprender a aprender. 

 

Conocer los procesos y mecanismos que rigen los 

hechos sociales y utilizar este conocimiento para 

comprender el pasado y la organización de las 

sociedades en el territorio, así como los problemas 

y retos más relevantes del mundo actual. 

 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 

Adquirir una perspectiva global de la evolución 

histórica de la humanidad, dentro de un marco 

cronológico preciso y de un esquema de fechas 

clave. 

 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 

Identificar y localizar en el tiempo y el espacio, 

procesos y acontecimientos relevantes del pasado, 

las principales etapas y movimientos en Arte y 

Literatura, analizando sus características más 

relevantes y situándolas en un contexto social y 

cultural, distinguiendo las nociones de cambio y 

permanencia. 

 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. Competencias sociales y 

cívicas. 

 

Comprender la interacción de los factores 

multicausales que explican la evolución de las 

sociedades humanas, así como la relación de las 

actividades humanas con los condicionamientos 

que impone el espacio físico. 

 

Aprender a aprender.  

Competencias sociales y cívicas. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

 

Adquirir unos conceptos claros tanto de Historia 

Universal, como de Historia de España, 

reconociendo los aspectos comunes y valorando y 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
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respetando los de carácter diverso, con especial 

referencia a la propia Comunidad. 

 

emprendedor. 

Comunicación lingüística. Aprender a 

aprender. 

 

Apreciar y reconocer el patrimonio artístico y 

literario como manifestación de una sociedad y 

digno de ser preservado. 

 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

 

Valorar el sistema democrático como un logro 

histórico, como ámbito en que es posible el 

pluralismo y la convivencia en paz. Comprender 

sus mecanismos y los valores que representa. 

 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 

Desarrollar actitudes de respeto y tolerancia hacia 

la diversidad cultural y hacia opiniones que difieren 

de las propias. 

 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Aprender a trabajar en grupo, manifestando 

iniciativas propias y tomando decisiones para 

alcanzar los objetivos. 

 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 

 

 

2.6. . Objetivos específicos y su relación con las competencias clave 

 

a) Lengua Castellana y Literatura 

 

 

Objetivos  Competencias Clave 

1. Interpretar discursos orales y escritos (narrativos, 

descriptivos, expositivos y estructuras dialogadas), 

resumiendo y comentando su contenido y el significado 

de sus elementos no verbales y valorando los factores 

contextuales, la intención de los mensajes, el tipo de 

registro y la organización interna del discurso en las 

diferentes situaciones comunicativas. 

 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Aprender a aprender. 

 

2. Producir textos orales y escritos (narrativos, 

descriptivos, líricos y dramáticos, exposición de 

opiniones, conversaciones) y participar en 

conversaciones, coloquios y debates orales, cumpliendo 

las normas del intercambio comunicativo, empleando el 

registro apropiado a cada situación comunicativa y 

utilizando las reglas adecuadas de cohesión textual y de 

corrección lingüística. 

 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Aprender a aprender. 
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3. Participar en las actividades colectivas e individuales, 

integrando cierta autonomía de funcionamiento con la 

colaboración solidaria y cooperativa. 

 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

 

4. Conocer los principios fundamentales de la gramática 

española, reconociendo las diferentes unidades de la 

lengua y sus combinaciones y emplear dichos principios 

en la producción e interpretación de textos orales y 

escritos. 

 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

 

5. Identificar los grupos sintácticos (nominal, adjetival, 

adverbial, verbal, preposicional), las diversas tipologías 

de oración y hacer análisis morfosintácticos de manera 

pautada. 

 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

 

6. Reconocer y dominar los constituyentes elementales de 

la oración simple a fin de ahondar en la autoconciencia 

lingüística y mejorar las competencias comunicativas. 

 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

 

7. Valorar la importancia y la necesidad del dominio de la 

ortografía y de la ortología, de la progresiva adquisición 

del vocabulario preciso y adecuado y de la práctica 

reflexiva de las unidades de comunicación, siguiendo los 

criterios de coherencia, cohesión textual y adecuación a 

la situación, para conseguir una mejor eficacia 

comunicativa. 

 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

 

8. Conocer el origen de las lenguas peninsulares, sus 

variedades sociales y la situación española de 

convivencia lingüística, valorando la riqueza que esta 

diversidad representa y superando estereotipos 

sociolingüísticos discriminatorios. 

 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

9. Conocer las características básicas de los medios de 

comunicación social (prensa, radio, cine) y analizar 

mensajes del periodismo, la publicidad, el cine y el 

cómic con el fin de ampliar las destrezas discursivas y 

desarrollar actitudes críticas ante los mismos, valorando 

sus posibilidades como fuente de información o fruición, 

así como su influencia en la opinión pública, en sus 

actitudes y conductas 

 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Competencia digital 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Aprender a aprender. 

 

10. Leer, analizar, comentar, dramatizar, recitar y producir 

textos literarios, orales y escritos, desde posturas críticas 

y creativas, cumpliendo las reglas de un rico intercambio 

comunicativo, empleando el registro apropiado a la 

situación y rigiéndose por las normas de coherencia, 

cohesión textual y corrección lingüística. 

 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 
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11. Conocer y comentar las características principales, las 

obras y los autores más representativos de las letras 

españolas desde la Edad Media hasta el Barroco. 

 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 

 

12. Aprovechar la lectura, el comentario, los debates, las 

interpretaciones, etc., de distintos fragmentos literarios, 

para iniciarse en una producción propia de intención 

literaria, que respete las características formales de cada 

género y, a su vez, permita disfrutar con la fruición de 

obras relevantes por su dimensión estética, interés e 

importancia cultural. 

 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa  y espíritu 

emprendedor. 

 

 

 

 

b) Geografía Económica 

 

Objetivos   Competencias Clave 

1. Manejar e interpretar correctamente diferentes 

instrumentos de trabajo geográfico como las gráficas, los 

mapas, las series estadísticas, etc.; saber interpretar la 

escala gráfica y los signos convencionales que se utilizan 

en los distintos tipos de mapas (temáticos, políticos, 

etc.). 

 

Competencia matemática y  

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

Competencia digital Aprender a 

aprender. 

 

2. Realizar pequeñas investigaciones de carácter 

descriptivo, organizando los datos y las ideas; y resolver 

diversos problemas mediante la aplicación de técnicas y 

procedimientos sencillos de búsqueda y tratamiento de la 

información propios de la Geografía y de la Historia. 

 

Comunicación lingüística. 

Competencia digital 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor  

Aprender a aprender. 

 

3. Identificar y esbozar los rasgos generales de los 

continentes y conocer el medio físico (relieve, clima, 

aguas, vegetación) de España y de Europa. 

 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

Aprender a aprender. 

 

4. Reconocer los mecanismos esenciales que rigen el 

funcionamiento de los hechos sociales y económicos 

dentro de la estructura de nuestra sociedad y, de este 

modo, comprender la pluralidad de causas que explican 

la evolución de las sociedades actuales. 

 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Conciencia y expresiones 

culturales 

 

5. Identificar los agentes y las instituciones    Competencias sociales y cívicas. 

 Aprender a aprender. 
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básicas que intervienen en la economía de mercado así 

como los factores necesarios para producir bienes o 

servicios. 

 

6. Conocer los distintos tipos de agricultura que se 

practican en el mundo; explicar las características de los 

distintos tipos de ganadería e identificar las distintas 

técnicas de pesca. 

 

 

Competencias sociales y cívicas 

Comunicación lingüística. 

 

9. Localizar los países productores de materias primas y de 

fuentes de energía; y analizar las relaciones de 

intercambio que se establecen entre ellos según su nivel 

de desarrollo. 

 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 

10. Conocer los distintos tipos de industrias y de empresas 

industriales, los factores de localización, los elementos 

del proceso industrial. 

 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

 

11.  Clasificar las actividades terciarias, reconocer sus 

principales características y analizar las particularidades 

de los principales subsectores y su desarrollo en España: 

comercio, turismo, transportes. 

 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

 

12. Reflexionar sobre las repercusiones de la intervención 

humana en el medio físico y defender las políticas 

orientadas a promover el desarrollo sostenible. 

 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 

 

 

 

c) Geografía Humana 

 

 

Objetivos  Competencias Clave 

1. Manejar e interpretar correctamente diferentes 

instrumentos de trabajo geográfico como las gráficas, los 

mapas, las series estadísticas, etc.; saber interpretar la 

escala gráfica y los signos convencionales que se utilizan 

en los distintos tipos de mapas (temáticos, políticos, etc.). 

 

Competencia matemática y compe

tencias básicas en ciencia 

y tecnología. 

Competencia digital 

Aprender a aprender. 

2. Identificar la distribución de la población en el planeta, Competencia matemática y compe
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Europa y España, entender el concepto de densidad de 

población y especificar los factores que condicionan la 

distribución de la población (factores físicos, políticos, 

históricos y económicos). 

 

tencias básicas en ciencia 

y tecnología. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Competencia digital. 

Aprender a aprender. 

 

3. Analizar la estructura de la población a partir de una 

pirámide de edades y explicar las consecuencias del 

progresivo envejecimiento de la población en los países 

desarrollados y, de forma particular, en España 

 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

 

4. Identificar las causas de la migraciones en el mundo 

actual y reflexionar sobre las consecuencias que generan 

los movimientos migratorios en los territorios emisores y 

receptores de inmigrantes. 

 

Conciencia y expresiones 

culturales.  

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

 

5. Caracterizar la ciudad actual, prestando especial 

atención a la morfología y las funciones urbanas y 

describir la tipología y la jerarquía mundial de ciudades. 

 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

 

6. Valorar el impacto medioambiental de la acción 

humana sobre el medio y asumir pautas de conducta 

acordes con el desarrollo sostenible, la conciencia 

medioambiental y el respeto al entorno natural. 

 

Competencias sociales y 

cívicas.  

Competencia digital. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

Comunicación lingüística. 

 

7. Caracterizar los aspectos básicos del sistema urbano, los 

municipios rurales y urbanos y la demografía española en 

la actualidad y su evolución en la historia reciente. 

 

 

Competencias sociales y 

cívicas.  

Aprender a aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   11  

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

a) Lengua Castellana y Literatura 

 
Unidad 1: Palabras más, palabras menos 

Objetivos Didácticos 

- Leer de forma comprensiva un texto narrativo y un texto discontinuo a partir de cuestionarios. 

- Conocer las características básicas del texto y de las diferentes tipologías de texto. 

- Dominar los elementos prosódicos en una lectura. 

- Interpretar el contenido de un discurso oral. 

- Elaborar un trabajo académico estructurando adecuadamente los contenidos y manteniendo una buena 

presentación. 

- Identificar correctamente los diferentes tipos de grupos sintácticos. 

- Reconocer las diferentes acepciones de las palabras. 

- Aplicar correctamente las normas ortográficas de uso de la mayúscula. 

- Familiarizarse con la lírica popular medieval. 

- Explicar los rasgos básicos del mester de juglaría y los cantares de gesta. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de evaluación Estánd. de Aprend. 

y Com. Clave 

-    Realización del juego colectivo 

Piensa y responde a partir de 

indicaciones y ejemplos. 

-    Participación en conversaciones 

informales 

-    Valoración de la dicción y 

entonación en una serie de lecturas. 

-    Comprensión del contenido de 

un discurso oral a partir de un 

cuestionario. 

1   Comprender e interpretar 

adecuadamente textos orales 

de diferente tipo. 

1.1 Infiere datos del emisor y 

del contenido de un texto oral 

atendiendo elementos no 

verbales. C. Lingüística. 

1.2 Comprende el sentido de 

textos orales, su estructura y 

la intención comunicativa del 

emisor. Apren. a aprender. 
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 BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    Lectura, comprensión y 

valoración de textos narrativos. 

-    Análisis de una pirámide de 

alimentación. 

-    El texto y las tipologías 

textuales. 

-    Textos continuos y 

discontinuos. 

-    Manejo de diversas fuentes de 

información para indagar sobre un 

tema dado. 

1   Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica de textos. 

1.1 Interpreta, explica y 

deduce la información dada 

en diagramas, gráficas y 

esquemas. C. Aprender a 

aprender. 

-    Desarrollo de estrategias de 

planificación para el trabajo escolar 

en equipo. 

-    Redacción de textos escritos. 

2   Asimilar y aplicar las 

estrategias para producir 

textos adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

2.1 Produce textos escritos 

siguiendo una propuesta de 

planificación previa. C. 

Lingüística. 

2.2 Resume textos 

identificando y sintetizando 

las informaciones más 

relevantes. Aprender a 

aprender. 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    El uso de la mayúscula. 1   Aplicar correctamente 

las normas ortográficas y 

gramati-cales básicas. 

1.1 Reconoce y corrige 

errores ortográficos y 

gramaticales en textos 

ajenos. C. Lingüística. 

-    Las palabras y los grupos 

sintácticos. 

-    Identificación de las diferentes 

clases de grupos sintácticos. 

-    Conocimiento reflexivo de las 

relaciones semánticas que se 

establecen entre las palabras. 

2   Observar, reconocer y 

explicar los usos de los 

grupos de palabras y los 

enunciados. 

2.1 Identifica los diferentes 

grupos sintácticos y explica 

su funcionamiento en el 

marco de la oración simple. 

C. Aprender a aprender. 
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-    Manejo de diccionarios de la 

lengua en papel y formato digital. 

-    Definición de palabras, 

reconocimientos de sus acepciones 

y sustitución de términos por 

sinónimos. 

3   Conocer las relaciones 

semánticas que se 

establecen entre las 

palabras. 

3.1 Comprende el 

significado de las palabras y 

reflexiona sobre sus 

relaciones semánticas. 

Aprender. a aprender. 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    Observación de grabados e 

imágenes propias de la Edad 

Media. 

-    La lírica de tipo popular y el 

mester de juglaría. 

-    Los cantares de gesta y el Mio 

Cid. 

-    Los romances. 

1   Reflexionar sobre la 

conexión entre la 

literatura y otras 

manifestaciones 

artísticas. 

1.1 Observa diversas 

manifestaciones artísticas 

analizando ciertos aspectos 

dados. Conc. y expr. 

culturales. 

-    La lírica de tipo popular y el 

mester de juglaría. 

-    Los cantares de gesta y el Mio  

Cid. 

-    Los romances. 

-    Aproximación a las obras más 

representativas de la literatura 

española de la Edad Media. 

-    Observación de grabados e 

imágenes propias de la Edad 

Media. 

-    Análisis de El Cantar de Mio 

Cid y de los romances a partir de la 

lectura de textos o fragmentos 

literarios. 

2   Leer y comprender 

textos literarios 

representativos de la 

literatura española de la 

Edad Media. 

2.1 Lee y comprende una 

selección de textos literarios 

de la Edad Media. Aprender 

a aprender 

 



 

   14  

 

Unidad 2: El silencio de las palabras 

Objetivos Didácticos 

- Analizar un texto narrativo y un texto discontinuo a partir de cuestionarios. 

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

- Valorar si una serie de textos escritos y orales son coherentes, adecuados o están correctamente  

cohesionados. 

- Elaborar un discurso oral cohesionado y adecuado a partir de pautas. 

- Valorar la coherencia en las exposiciones orales y realizar intervenciones elaborando textos orales 

coherentes. 

- Identificar y conocer las características del grupo nominal. 

- Emplear técnicas y pautas básicas de análisis sintáctico. 

- Reconocer los elementos y la información que ofrece una entrada de un diccionario. 

- Aplicar las normas básicas de acentuación. 

- Conocer los rasgos generales del mester de clerecía y la obra del arcipreste de Hita. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    Ejercitación de la dicción a 

partir del juego Hablar sin decir 

nada. 

-    Conversaciones informales a 

partir de un tema dado. 

-    La cohesión, la coherencia y la 

adecuación textual en un texto oral. 

-    Improvisación de un discurso 

propio. 

1   Producir textos orales 

adecuados a diferentes 

situaciones comunicativas. 

1.1 Elabora textos orales 

útiles en diferentes 

contextos sociales y 

académicos. C. Lingüística 

- C. Sociales y cívicas 

-    La cohesión, la coherencia y la 

adecuación textual en un texto oral. 

-    Escucha y análisis de un 

discurso oral. 

 

2   Reconocer, interpretar y 

valorar producciones orales 

propias y ajenas 

2.1 Reconoce, interpreta y 

valora la información y la 

coherencia de una 

producción oral. C. 

Aprender a aprender. 
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BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    Empleo del diccionario. 

-    Lectura comprensiva de textos 

narrativos y textos expositivos 

ilustrados. 

1   Manejar 

convenientemente fuentes de 

información de diferente 

tipología. 

1.1 Conoce diferentes 

fuentes de información y 

utiliza el dic-cionario de 

forma habitual. C. 

Lingüística - Digital. 

-    Lectura comprensiva de textos 

narrativos y textos expositivos 

ilustrados. 

2   Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

2.1 Interpreta, explica y 

deduce la información dada 

en diagramas, gráficas y 

esquemas. C. Aprender a 

aprender. 

2.2 Infiere datos y propone 

hipótesis a partir de una 

lectura. C. Aprender a 

aprender. 

-    Mecanismos de cohesión 

textual: gramaticales, léxicos y 

textuales. 

-    Redacción de textos atendiendo 

a los criterios de cohesión y 

adecuación  textual. 

-    Producción de textos 

explicativos en la resolución de las 

actividades planteadas. 

3   Aplicar las estrategias 

necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes 

y cohesionados. 

3.1 Valora y corrige textos 

propios y ajenos atendiendo 

criterios ortográficos, 

gramaticales y de cohesión 

textual. C. Aprender a 

aprender. 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    Estructura y características 

básicas del grupo nominal. 

-    Los elementos del grupo 

nominal: sustantivos, pronombres, 

determinantes. 

-    Análisis de las entradas de un 

diccionario y sus elementos. 

1   Observar, reconocer y 

explicar los usos de los 

grupos de palabras dentro 

del marco de la oración 

simple. 

1.1 Identifica las diferentes 

categorías gramaticales que 

pueden formar parte del 

grupo nominal. C. Apr. a 

apr. 



 

   16  

-    Separación en sílabas de las 

palabras y aplicación de las normas 

de acentuación. 

2   Aplicar correctamente las 

normas ortográficas y 

gramaticales básicas. 

2.1 Reconoce los grupos 

nominales y conoce su 

estructura. C. Lingüística. 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de evaluación Estánd. de aprend. y Com. 

Clave 

-    El mester de clerecía. 

-    El Arcipreste de Hita y el Libro 

del Buen Amor. 

-   Análisis de la forma y el 

contenido de un fragmento del 

Libro del Buen Amor. 

1   Comprender textos 

literarios representativos de 

la literatura del siglo XV e 

interpretarlos. 

1.1 Localiza, comprende y 

explica rasgos propios del 

lenguaje literario. Conc. y 

expr. cult. 

2.1 Lee y comprende una 

selección de textos 

literarios del siglo XV, en 

versión original. Conc. y 

expr. cultural. 

 

 

Unidad 3: Trazamos la ruta 

Objetivos Didácticos 

- Ampliar conocimientos sobre Roma a partir de la lectura de un texto. 

- Analizar la información que ofrece un texto sobre cursos de español a partir de un cuestionario. 

- Conocer la estructura de los textos expositivos y sus características lingüísticas. 

- Interpretar el contenido y reconocer la estructura de una exposición oral. 

- Realizar exposiciones orales teniendo en cuenta el objetivo de la comunicación y los procedimientos 

empleados. 

- Redactar un texto expositivo siguiendo pautas. 

- Identificar el grupo preposicional y sus funciones en una oración. 

- Identificar familias léxicas, campos semánticos y campos léxicos. 

- Formar familias léxicas a partir de una palabra propuesta. 

- Explicar el argumento de La Celestina y situarla en su contexto histórico y literario. 
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Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    Escucha y comprensión de 

textos expositivos orales 

1   Comprender, interpretar 

y valorar textos orales de 

dife-rente tipo. 

1.1 Realiza presentaciones 

orales. Sentido de la iniciativa 

y espíritu emprendedor 

-    Realización del juego colectivo 

“Ruleta de versos” a partir de 

instrucciones para crear poemas en 

grupo y de forma colaborativa. 

-    Planificación de una exposición 

oral. 

-    Exposición oral sobre un tema 

previamente escogido. 

2   Hablar en público, en 

situaciones formales e 

informales, de forma 

individual o en grupo. 

2.1 Comprende el sentido 

global de textos orales 

reconociendo la intención 

comunicativa del hablante y 

su estructura. C. Aprender a 

aprender. 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    Lectura comprensiva de textos 

expositivos y explicativos de 

diversa tipología. 

-    La estructura y los elementos de 

los textos expositivos. 

-    Análisis pautado de textos 

expositivos. 

1   Observar, reconocer y 

explicar los usos de los 

grupos sintácticos dentro del 

marco de la oración simple. 

1.1 Reconoce y expresa el 

tema, la intención 

comunicativa y la estructura 

de textos. C. Aprender a 

aprender. 

-    Redacción de textos expositivos 

a partir de indicaciones y textos 

modelos. 

-    Revisión y reescritura de las 

propias producciones escritas. 

2   Aplicar las estrategias 

necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes 

y cohesionados. 

2.1 Escribe textos en equipo 

con inten-ción lúdica y para 

estimular su de-sarrollo 

personal. C. Sociales y civ. 

2.2 Aplica técnicas diversas 

para planificar sus escritos y 

redacta borradores de 

escritura. C. Aprender a 

aprender.   
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BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    El grupo preposicional: 

definición, características y 

funciones. 

-    Realizacion de análisis 

morfosintácticos sencillos y 

pautados. 

1   Observar, reconocer y 

explicar los usos de los 

grupos sintácticos dentro del 

marco de la oración simple. 

1.1 Identifica los diferentes 

grupos de palabras en el 

marco de la oración simple. 

Aprender a aprender. 

-    Familia léxica, campo semántico 

y campo léxico. 

-    Orotgrafía de las familias léxicas. 

2   Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 

perte-necientes a las distintas 

categorías gramaticales 

2.1 Explica los distintos 

procedimientos de formación 

de palabras. C. Lingüística. 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    La Celestina. 

-    Aproximación al contexto social 

que recrea La Celestina 

1   Escribe textos literarios 

conforme a ciertas 

convenciones temáticas y de 

género. 

1.1 Redacta textos con 

intención literaria conforme a 

unos modelos dados. Conc. y 

expr. cult. 

-    Análisis de la forma y el contenido 

de un fragmento del La Celestina. 

2   Comprender textos 

literarios representativos de 

la literatura del siglo XV e 

interpretarlos. 

2.1 Lee y comprende una 

selección de textos literarios 

del siglo XV, en versión 

original. Conc. y expr. 

cultural. 

 

Unidad 4: Las razones de las palabras 

Objetivos Didácticos 

- Comprender el sentido literal e interpretativo de un texto y valorarlo críticamente. 

- Conocer las características de los textos expositivos en la prensa: la noticia y el reportaje. 

- Analizar y valorar un reportaje radiofónico. 

- Crear un reportaje audiovisual grabándolo. 

- Redactar un reportaje siguiendo unos pasos previamente establecidos. 

- Reconocer el adjetivo calificativo y concordarlo correctamente en género y número con el sustantivo 

que acompaña. 
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- Reconocer la función del grupo adjetival como complemento del nombre. 

- Familiarizarse con frases hechas y refranes e uso cotidiano. 

- Emplear correctamente las normas ortográficas de uso de la letra h. 

- Reconocer los principales temas de la literatura renacentista situándolos en su contexto histórico y 

cultural. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

- Realización del juego 

colectivo “Un mundo al revés...” a 

partir de unas instrucciones previas. 

-    Creación de un reportaje 

audiovisual de forma pautada.           

  

1   Producir textos orales 

adecuados a diferentes 

situacio-nes comunicativas. 

1.1 Elabora textos orales útiles 

en diferentes contextos 

sociales y académicos. C. 

Lingüística - C. Sociales y 

cívicas 

-    Escucha activa de un reportaje 

radiofónico. 

-    Realización del juego colectivo 

“Un mundo al revés...” a partir de 

unas instrucciones previas. 

2   Comprender, interpretar y 

valorar textos orales del 

ámbi-to periodístico. 

2.1 Comprende el sentido 

global de textos orales 

identificando la estructura, la 

información relevante y la 

intención comuni-cativa. 

Aprender a aprender. 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. 

y Com. Clave 

-    Lectura de textos de diversa 

tipología 

-    La noticia y el reportaje. 

-    Identificación de los 

elementos y estructura de una 

noticia. 

-    Análisis pautado de noticias. 

1   Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos 

aplicando estrategias de 

lectura comprensiva. 

1.1 Retiene la información que 

le ofrece un texto. Sent. de 

inic. y esp. emp. 
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-    La noticia y el reportaje. 

-    Redacción de noticias y 

reportajes. 

2   Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados 

2.1 Valora e incorpora 

progresivamente una actitud 

creativa y lúdica ante la 

escritura. Conc. y expr. cult. 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    El adjetivo calificativo: 

funciones y concordancia en género 

y número. 

-    Análisis de las funciones que 

desempeñan algunos adjetivos y 

grupos adjetivales en una serie de 

oraciones. 

1   Comprender el 

significado de las palabras en 

toda su extensión y 

diferenciar los usos objetivos 

y los subjetivos. 

1.1 Reconoce los 

componentes denotativos y 

connotativos de las frases 

hechas. C. Lingüística. 

-    El grupo adjetival como 

complemento del nombre. 

-    Análisis de las funciones que 

desempeñan algunos adjetivos y 

grupos adjetivales en una serie de 

oraciones. 

-    Conocimiento de frases hechas 

y refranes de uso común. 

-    Pautas ortográficos de uso de la 

letra h. 

2   Reconocer, usar y 

explicar los elementos 

constitutivos de la oración 

simple. 

2.1 Identifica la estructura y 

los componentes del grupo 

adjetival y adverbial. C. 

Lingüística. 

2.2 Reconoce y analiza en los 

textos los elementos 

constitutivos de la oración 

simple. C. Lingüística. 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    La cultura cortesana y el amor 

platónico en la cultura renacentista. 

-    La lengua y los temas propios de 

la literatura renacentista. 

1   Emplear las TIC en la 

lectura o ampliación de 

conocimientos relacionados 

con la lectura. 

1.1 Utiliza fuentes de 

información para ampliar 

información sobre una obra o 

un tema literario. C. Digital. 
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-    La cultura cortesana y el amor 

platónico en la cultura renacentista. 

-    La lengua y los temas propios de 

la literatura renacentista. 

-    Análisis de fragmentos de obras 

representativas de la literatura 

renacentista. 

2   Lee y comprende una 

selección de textos literarios 

del siglo XV, en versión 

original. Conc. y expr. 

cultural. 

2.1 Reconoce y relaciona 

diferentes aspectos de una 

obra literaria con su contexto 

social, cultural y artístico. 

Conc. y expr. cult. 

 

 

Unidad 5: El camino se entrecruza 

Objetivos Didácticos 

- Analizar textos de los ámbitos de las ciencias naturales y la lengua ampliando conocimientos a partir de 

su lectura. 

- Conocer las características de los textos expositivos en la prensa: la crónica. 

- Analizar y valorar oralmente una misma información sobre la figura de Drácula presentada en 

diferentes códigos literarios y cinematográficos. 

- Redactar una crónica siguiendo unos pasos previamente establecidos. 

- Identificar y clasificar los diferentes tipos de adverbios y sus funciones en la oración. 

- Reconocer y emplear palabras sinónimas. 

- Escribir correctamente palabras que contienen las grafías b y v. 

- Conocer los rasgos del cancionero renacentista y asimilar la estructura de la canción. 

- Familiarizarse con la poesía de Garcilaso de la Vega. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    Diálogo informal sobre un tema 

propuesto a partir de una imagen. 

-   Valoración oral del tratamiento 

de la figura en diferentes códigos 

literarios y cinematográficos. 

-    Interés por la participación en 

debates, diálogos y actividades en 

grupo. 

1   Hablar en público, en 

situaciones formales e 

informales, de forma 

individual o en grupo. 

1.1 Participa activamente en 

debates, respetando las 

reglas de interacción, 

intervención y cortesía. 

Sent. de inic. y esp. em-

prendedor. 
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BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    Lectura de textos breves en 

diversos códigos y formatos. 

-    Comprensión, interpretación y 

valoración a la lectura de un texto 

expositivo de la prensa. 

-    La crónica: lenguaje, estructura y 

tipos de crónicas. 

-    Comentario pautado de los 

elementos y el contenido de una 

crónica. 

1   Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos 

aplicando estrategias de 

lectura comprensiva. 

1.1 Retiene la información 

que le ofrece un texto. Sent. 

de inic. y esp. emp. 

-    La crónica: lenguaje, estructura y 

tipos de crónicas. 

-    Elaboración de una crónica 

siguiendo indicaciones. 

2   Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados 

2.1 Elabora un texto 

periodístico siguiendo las 

pautas marcadas. Sent. de 

inic. y esp. emp. 

2.2 Valora e incorpora 

progresivamente una actitud 

creativa y lúdica ante la 

escritura. Conc. y expr. cult. 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    Identificación y uso de 

palabras sinónimas. 

1   Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad que se 

establecen entre las palabras 

y su uso en el discurso. 

1.1 Reconoce y emplea 

palabras sinónimas. C. 

Lingüística - Sent. de inic. y 

esp. empr. 
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-    El grupo adverbial y las clases 

de adverbios.. 

-    Las funciones de los grupos 

adverbiales en la oración simple.. 

-    Identificación de grupos 

adverbiales en una serie de 

enunciados. 

-    Aplicación de pautas 

ortográficas en la escritura de 

palabras que contienen las grafías 

b y v. 

2   Reconocer, usar y explicar 

los elementos constitutivos de 

la oración simple. 

2.1 Identifica la estructura y 

los componentes del grupo 

adjetival y adverbial. C. 

Lingüística. 

2.2 Construye oraciones 

empleando estructuras 

sintácticas previamente 

dadas. Apr. a apr 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    Redacción de una canción a 

partir de un modelo. 

1   Redacta textos con 

intención literaria 

conforme a unos modelos 

dados. Conc. y expr. cult. 

1.1 Elabora textos de 

carácter literario con 

corrección y gusto estético. 

Conc. y expr. cult. 

-    Los cancioneros en el 

Renacimiento y la estructura de la 

canción 

-    Análisis e interpretación de la 

obra poética de Garcilaso de la 

Vega. 

-    Comparación de una canción 

actual con una canción cortesana. 

-    Interpretación a partir de un 

cuestionario de un soneto de 

Garcilaso de la Vega. 

2   Leer y comprender 

textos literarios 

representativos de la 

literatura española del 

Renacimiento. 

2.1 Lee y comprende una 

selección de textos literarios 

del Renacimiento, en 

versión original. Conc. y 

expr. cult. 

 

 

Unidad 6: El poder de la imagen 

Objetivos Didácticos 

- Interpretar los elementos textuales y visuales de un texto expositivo sobre los ejércitos medievales. 

- Conocer las características de los textos expositivos visuales en la prensa. 

- Realizar intervenciones orales a partir de una infografía teniendo en cuenta la prosodia y los elementos 

no verbales. 

- Planifica y elabora intervenciones orales apoyándose en recursos visuales. 
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- Elaborar una infografía a partir de pautas. 

- Asimilar las pautas y procedimientos básicos de análisis sintáctico de la oración. 

- Reconocer y emplear correctamente las palabras antónimas. 

- Escribir correctamente palabras que contienen las grafías j y g. 

- Reconocer las características de las novelas de caballerías situándolas en su contexto histórico y 

cultural. 

- Analizar un fragmento literario de la novela de caballería Tirante el Blanco. 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    Audición y lectura de textos 

expositivos para entender el apoyo 

de la imagen en la intervención oral 

y describir recursos visuales para 

apoyar una intervención oral. 

1   Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios 

del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

1.1 Comprende el sentido 

global de textos orales 

identificando la información 

relevante. Aprender a 

aprender. 

-    Uso de imágenes de apoyo en 

las intervenciones orales 

-    Realización del juego colectivo 

“¿Cómo me siento?” para 

reflexionar sobre los sentimientos a 

partir de la descripción de unas 

fotografías. 

-    Preparación de una intervención 

oral atendiendo los distintos 

códigos semióticos. 

2   Hablar en público, en 

situaciones informales, de 

forma individual. 

2.1 Realiza presentaciones 

orales apoyándose en 

recursos  visuales y 

paralingüísticos. Sent. de 

inic. y esp. emp. 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    Lectura de textos breves en 

diversos códigos y formatos. 

-    Géneros periodísticos visuales: 

infografía, fotografía, viñetas y 

tiras cómicas. 

1   Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos de 

diversos géneros. 

1.1 Interpreta, explica y 

deduce la información dada 

en diagramas, infografías y 

esquemas. Apr. a apr. 
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-    Elaboración de una infografía. 

-    Redacción de una noticia 

dándole la estructura adecuada a 

partir del análisis de una infografía. 

2   Escribir textos con 

coherencia y adecuación con 

el ámbito de uso. 

2.1 Escribe textos de diversos 

géneros imitando textos 

modelo. Aprender a aprender. 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    Comprensión léxica de los 

antónimos. 

1   Comprender las relaciones 

de contrariedad que se 

establecen entre las palabras. 

1.1 Reconoce y emplea 

palabras antónimas. C. 

Lingüística - Apr. a 

aprender. 

-    Reconocimiento del sujeto y el 

predicado de la oración. 

-    Conocimiento y aplicación de 

las pautas básicas de análisis 

morfosintáctico de la oración. 

-    Aplicación de pautas 

ortográficas en la escritura de 

palabras que contienen las grafías g 

y j. 

2   Reconocer, usar y explicar 

los elementos constitutivos 

de la oración simple. 

2.1 Construye oraciones 

empleando estructuras 

sintácticas previamente 

dadas. Apr. a apr 

2.2 Identifica los diferentes 

grupos de palabras en el 

marco de la oración simple. 

Aprender a aprender. 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    Las novelas de caballerías. 

-    Reflexión sobre las 

características distintivas de la 

novela caballeresca a partir de su 

contexto histórico. 

-    Interpretación a partir de un 

cuestionario de un fragmento  de 

Tirante el Blanco 

1   Redactar textos personales 

de intención literaria 

siguiendo las convenciones 

del género, con intención 

lúdica y creativa. 

1.1 Redacta textos de 

intención literaria siguiendo 

las con-venciones del género 

con intención lúdica y 

creativa Conc. y expr. 

cultural. 

-    Reflexión sobre las 

características distintivas de la 

novela caballeresca a partir de su 

contexto histórico. 

2   Emplear las TIC en la 

lectura o ampliación de 

conocimientos relacionados 

con la lectura. 

2.1 Utiliza fuentes de 

información para ampliar 

información sobre una obra o 

un tema literario. C. Digital. 

 

 

Unidad 7: De historias y quijotes 

Objetivos Didácticos 
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- Reflexionar sobre el contenido de un texto sobre las redes sociales. 

- Interpretar un texto explicativo sobre las reclamaciones de consumo. 

- Adquirir el hábito de lectura de manera placentera para ampliar la curiosidad y el deseo de saber. 

- Conocen las características de los textos argumentativos. 

- Realizar argumentaciones orales y reconocer este tipo de texto en audiciones. 

- Escribir argumentaciones y conocer las particularidades del lenguaje empleado en los textos 

argumentativos. 

- Identificar el grupo verbal y sus componentes. 

- Utilizar correctamente las perífrasis verbales. 

-     Identificar y emplear las palabras polisémicas y homónimas. 

- Familiarizarse con el argumento y los temas de El Lazarillo contextualizándolos en su época histórica. 

- Aproximarse a la biografía de Cervantes y conocer los rasgos básicos de la obra Don Quijote de la 

Mancha. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    Dialogo informal sobre diversas 

cuestiones relacionadas con una 

ilustración de El Quijote. 

-    Realización del juego colectivo 

“¿Verdad o mentira?” a partir de 

unas instrucciones previas. 

-    Participación activa en 

actividades en grupo. 

1   Hablar en público, en 

situaciones formales e 

informales, de forma 

individual o en grupo. 

1.1 Participa activamente en 

debates, respetando las reglas 

de interacción, intervención y 

cortesía. Sent. inic. y esp. 

emp. 

1.2 Reconoce la importancia 

del lenguaje no verbal en las 

intervenciones propias y 

ajenas. Aprender a aprender. 

-    Realización del juego colectivo 

“¿Verdad o mentira?” a partir de 

unas instrucciones previas. 

-    Análisis y valoración de 

argumentaciones orales. 

-    Identificación de los argumentos 

principales de textos orales. 

2   Comprender, interpretar 

y valorar textos orales de 

diferente tipo. 

2.1 Comprende el sentido 

global de textos orales, 

identificando las estrategias 

de argumentación. Apr. a apr. 

BLOQUE 2 
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Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    Lectura de textos breves en 

diversos códigos y formatos. 

-    Textos argumentativos: tesis y 

argumentos. 

-    Estructura de un texto 

argumentativo y de sus elementos 

lingüísticos propios. 

-    Reconocimiento y uso de 

argumentos y contraargumentos. 

1   Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos 

aplicando estrategias de 

lectura crítica y comprensiva. 

1.1 Deduce la idea principal 

de un texto y las ideas 

secundarias. Aprender a 

aprender. 

1.2 Localiza informaciones 

explícitas e implícitas en un 

texto. C. Sent. de inic. y esp. 

empr. 

-    Redacción de una argumentación 

de forma pautada. 

-    Estrategias argumentativas y de 

influencia. 

2   Elaborar textos 

argumentativos con 

cohesión, adecuación y 

coherencia. 

2.1 Escribe textos 

argumentativos incorporando 

diferente tipo de 

argumentación aprendidas.  

C. Sociales y cívicas 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    Definición y reconocimiento del 

grupo verbal. 

-    Las perífrasis verbales. 

1   Identificar y analizar la 

estructura de las palabras 

perte-necientes a las 

distintas categorías 

gramaticales. 

1.1 Conoce y utiliza 

adecuadamente las formas 

verbales. C. Aprender a 

aprender. 

-    Definición y reconocimiento del 

grupo verbal. 

-    Los componentes del grupo 

verbal: verbo y complementos 

verbales. 

-    Las perífrasis verbales. 

-    Reconocimiento y empleo de 

palabras polisémicas y homónimas. 

-    Reconocimiento de la palabra 

homónima adecuada aun contexto 

oracional concreto en función de su 

significado. 

-    Reflexión acerca del uso de 

palabras tabú y eufemismos 

2   Reconocer, usar y 

explicar los elementos 

constitutivos de la oración 

simple. 

2.1 Identifica los diferentes 

grupos de palabras en el 

marco de la oración simple. 

Aprender a aprender. 

2.2 Construye oraciones 

empleando estructuras 

sintácticas previamente dadas. 

Apr. a apr 
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BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de 

Evaluación 

Estánd. de Aprend. 

y Com. Clave 

-   El Lazarillo de Tormes y la novela 

picaresca. 

-   Conocimiento del argumento y los 

temas  tratados en El Lazarillo. 

-   Reflexión sobre las injusticias 

sociales y el contexto histórico que 

refleja El Lazarillo. 

-   Análisis a partir de diferentes 

actividades de un fragmento de El 

Lazarillo. 

1   Leer textos literarios 

reconociendo en ellos las 

carac-terísticas formales y 

temáticas de los géneros y la 

época a los que pertenecen. 

1.1 Desarrolla la capacidad 

de reflexión analizando 

manifes-taciones literarias. 

Sent. de inic. y esp. empr. 

1.2 Reconoce y comenta la 

evolución de personajes-tipo 

en las obras literarias que 

lee. Conc. y expr. cultural. 

 
Unidad 8: ¿Me lo explicas? 

Objetivos Didácticos 

- Leer de forma comprensiva un texto expositivo y un texto discontinuo a partir de cuestionarios. 

- Conocer la estructura y las características de los textos argumentativos. 

- Analizar la aplicación de las normas de cortesía verbal en un debate. 

- Debatir un tema específico llegando a unas conclusiones. 

- Planificar, redactar, revisar y reescribir una argumentación. 

- Asimilar y aplicar conocimientos básicos sobre el grupo verbal y los complementos verbales: el 

complemento directo, indirecto y circunstancial. 

- Reconocer y formar palabras hipónimas e hiperónimas. 

- Escribir y empelar correctamente en función del contexto oracional diferentes palabras parónimas. 

- Describir las características de la literatura barroca prestando especial atención a la lengua literaria. 

- Reconocer los principales temas de la literatura barroca. 

- Caracterizar y diferenciar el conceptismo y el culteranismo. 
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Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de 

Evaluación 

Estánd. de Aprend. 

y Com. Clave 

-    Realización de una exposición 

oral a partir del análisis dialogo 

pautado en torno a una imagen. 

-    Debate sobre una noticia 

periodística. 

1   Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, de 

forma individual o en grupo. 

1.1 Participa en un debate 

planificándolo previamente. 

C. Sent. de inic. y esp. empr. 

-    Análisis de un debate 

atendiendo a los normas de cortesía 

verbal. 

2   Comprender e interpretar 

adecuadamente textos orales 

de diferente tipo. 

2.1 Comprende el sentido de 

textos orales, su estructura y 

la intención comunicativa del 

emisor. Apren. a aprender. 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y 

Com. Clave 

-    Lectura de textos breves en 

diversos códigos y formatos. 

-    Textos argumentativos: 

estructura y contenido. 

1   Manejar 

convenientemente fuentes de 

información de diferente 

tipología 

1.1 Conoce diferentes 

fuentes de información y 

utiliza el diccionario de 

forma habitual. C. 

Lingüística - Digital. 

-    Lectura de textos breves en 

diversos códigos y formatos. 

-    Textos argumentativos: 

estructura y contenido. 

-    Identificación de la estructura y 

los elementos que conforman 

diferentes textos argumentativos. 

2   Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica 

de textos. 

2.1 Localiza en un texto 

informaciones explícitas e 

implícitas y extrae 

conclusiones. C. Sent. de 

inici. y esp. empr. 

2.2 Identifica la estructura 

de los textos 

argumentativos que lee. C. 

Lingüística. 
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-    Redacción de una 

argumentación individual siguiendo 

unas pautas teniendo en cuenta la 

revisión y su reescritura. 

3   Escribe textos 

argumentativos 

planificándolos conforme a 

un esquema. 

3.1 Produce textos 

argumentativos 

incorporando diferentes 

tipo de argumentos. 

Sociales y cívicas 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-  Identificación de los 

complementos verbales: 

complementos directo, indirecto y 

circunstanciales. 

-   Sustitución de complementos de 

una oración por pronombres 

equivalentes. 

-    Reconocimiento de los 

diferentes tipos de complemento 

circunstancial. 

-   Hiponimia e hiperonimia. 

-   Las palabras parónimas. 

1   Observar, reconocer y 

explicar los usos de los 

grupos sintácticos dentro del 

marco de la oración simple. 

1.1 Identifica los diferentes 

grupos de palabras en el 

marco de la oración simple. 

Aprender a aprender. 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    La evolución del Renacimiento 

al Barroco. 

1   Emplear las TIC en la 

lectura o ampliación de 

conocimientos relacionados 

con la lectura. 

1.1 Utiliza recursos TIC para 

afianzar o ampliar 

conocimientos literarios. C. 

Lingüística - Apr. a apr. - Dig. 

-    La evolución del Renacimiento 

al Barroco. 

-    Los juegos de palabras y de 

significados en la lengua literaria 

del Barroco. 

-    Identificación de recursos 

literarios utilizados en diferentes 

textos. 

2   Leer textos literarios 

reconociendo en ellos las 

carac-terísticas formales y 

temáticas de los géneros y la 

época a los que pertenecen. 

2.1 Lee y comprende poemas 

barrocos interpretando el len-

guaje literario y el contexto 

sociocultural. Conc. y expr. 

culturales. 
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Unidad 9: Llegamos a un acuerdo 

Objetivos Didácticos 

- Leer de forma comprensiva un texto de opinión y un texto discontinuo a partir de cuestionarios. 

- Conocer las características de los textos argumentativos en la prensa: los géneros periodísticos de 

opinión. 

- Escuchar de forma atenta y comprensiva una tertulia radiofónica. 

- Realizar una tertulia siguiendo las características de este tipo de diálogo en los medios de 

comunicación. 

- Escribir una carta al director siguiendo unas pautas. 

- Asimilar y aplicar conocimientos básicos sobre el grupo verbal y los complementos del núcleo verbal: 

complemento de régimen, atributo, complemento predicativo y complemento agente. 

- Reconocer el uso denotativo y connotativo de las palabras. 

- Escribir correctamente palabras y expresiones que comportan una cierta dificultad ortográfica. 

- Conocer y comprender la poesía del Barroco: Luís de Góngora, Francisco de Quevedo y Lope de Vega. 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    La tertulia como género 

periodístico. 

-    Realización del juego colectivo 

“Diálogos imaginarios” para 

trabajar el diálogo de forma 

divertida. 

1.1       Comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales propios del ámbito 

personal, académico/escolar 

y social. 

1.1       Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones concretas. 

Aprender a aprender. 

-    Creación de una tertulia. 2.1       Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, de 

forma individual o en grupo. 

2.1       Organiza y participa 

en una tertulia planificada en 

equipo C. Sociales y cívicas. 
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-    La tertulia como género 

periodístico. 

-    Realización del juego colectivo 

“Diálogos imaginarios” para 

trabajar el diálogo de forma 

divertida. 

- Comentario a la 

observación de una fotogra-fía para 

reflexionar sobre el trabajo en 

equipo. 

3.1       Producir textos orales 

adecuados a diferentes 

situacio-nes comunicativas. 

3.1 Produce textos orales 

narrativos sin divagaciones 

siguiendo un esquema lógico. 

C. Lingüística 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    Géneros periodísticos de 

opinión. 

-    Reflexión sobre nuestro uso de 

las nuevas tecnologías a partir de la 

lectura de un texto periodístico. 

-    Interpretación de unas 

instrucciones para la correcta 

conducción de un vehículo. 

1   Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos de 

diversa tipología. 

1.1 Localiza informaciones 

explícitas e implícitas en un 

texto relacionándolas entre sí. 

Aprender a aprender. 

-    Análisis de los elementos de 

diferentes tipos de textos 

argumentativos de opinión. 

-    Redacción de una carta al 

director en grupo siguiendo estos 

pasos: planificación, escritura, 

revisión, reescritura y difusión.  

2   Escribir textos con 

corrección y un registro 

adecuado en relación con el 

ámbito de uso. 

2.1 Escribe textos imitando 

textos modelo. Aprender a 

aprender 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    Identificación de incorrecciones 

en un texto. 

-    Familiarización con palabras 

con dificultad ortográfica. 

1   Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas 

de uso. 

1.1 Reconoce y corrige 

errores ortográficos y 

gramaticales en textos 

propios y ajenos. Aprender a 

aprender. 
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-    Comprensión del grupo verbal: 

los comple-mentos del núcleo 

verbal, el complemento de régimen, 

las cualidades del sustantivo en una 

oración, el atributo, el 

complemento predicativo y el 

complemento agente. 

2   Observar, reconocer y 

explicar los usos de los grupos 

sintácticos dentro del marco 

de la oración simple. 

2.1 Identifica los diferentes 

grupos de palabras en el 

marco de la oración simple. 

C. Lingüística. 

-    Denotación y connotación. 3   Comprender los tipos de 

significado asociados a las 

palabras para reconocer y 

diferenciar sus usos 

3.1Conoce los distintos 

cambios de significado que 

afectan a una misma palabra: 

denotación, connotación y 

metáfora. C. Lingüística. 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de 

Evaluación 

Estánd. de Aprend. 

y Com. Clave 

-            La 

poesía del Barroco y sus 

características. 

-            Análisis 

e interpretación de la 

obra poética de 

Góngora, y Lope de 

Vega 

1   Leer y 

comprender obras 

de la literatura 

española del siglo 

XVII. 

1.1 Lee y 

comprende con un 

grado creciente de 

interés y 

autonomía obras 

literarias. Conc. y 

expr. cultural. 

 

Unidad 10: El lenguaje de la risa 

Objetivos Didácticos 

- Interpretar una historieta y valorarla críticamente. 

- Ampliar conocimientos sobre la alimentación a partir de un texto discontinuo. 

- Reconocer las características del humor gráfico en la prensa. 

- Escuchar de forma comprensiva un monólogo humorístico y contar un chiste. 

- Elaborar viñetas empleando los recursos visuales y textuales adecuados. 

- Asimilar y aplicar conocimientos básicos sobre la oración: el sujeto y el predicado, las clases de sujetos, 

las oraciones impersonales. 

- Familiarizarse con la metáfora y la metonimia y su uso en diferentes contextos. 

- Escribir correctamente palabras y expresiones que comportan una cierta dificultad ortográfica. 

- Familiarizarse con la novela picaresca y su evolución: Guzmán de Alfarache y El Buscón. 
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Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    Realización del juego colectivo 

“¡Regalar alegría!” para expresar 

emotividad. 

-    Explicación de un chiste. 

1   Producir textos orales 

adecuados a diferentes 

situacio-nes comunicativas. 

1.1 Interpreta o dramatiza 

textos orales propios 

evaluando su actuación. 

Aprender a aprender. 

-    Observación y comentario oral 

de viñetas. 

-    Escucha activa e interpretación 

de un monólogo humorístico. 

2   Comprender el sentido 

global de textos orales de 

diversa tipología. 

2.1 Participa en una 

conversación reconociendo y 

asumiendo las reglas de 

interacción, intervención y 

cortesía. Sociales y cívicas. 

2.2 Analiza e interpreta la 

información extraída de la 

audición de textos orales. 

Aprender a aprender. 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    Lectura de textos breves en 

diversos códigos y formatos. 

-    El humor gráfico en prensa. 

-    Análisis de los relatos y de los 

elementos visuales y textuales de 

diferente viñetas y tiras cómicas. 

1   Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica 

de textos. 

1.1 Pone en práctica 

estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo 

de texto. Aprender a 

aprender.HH 

-    Lectura de textos breves en 

diversos códigos y formatos. 

2   Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos de 

diferentes tipologías. 

2.1 Relaciona la información 

explícita e implícita de un 

texto poniéndola en relación 

con el contexto. Sent. de inic. 

y esp. emprendedor. 
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-    Escritura de un diálogo 

completando unas viñetas y 

utilizando globos de diálogo 

-    Elaboración de una viñeta de 

opinión a partir noticias y 

situaciones humorísticas propuestas 

3   Escribir textos con 

corrección y un registro 

adecuado en relación con el 

ámbito de uso. 

3.1 Escribe textos propios de 

diversos ámbitos imitando 

textos modelo. Sent. de inic. y 

esp. emp. 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de 

Evaluación 

Estánd. de Aprend. 

y Com. Clave 

-    Identificación y uso 

de palabras con 

dificultad ortográfica. 

1   Aplicar los 

conocimientos 

sobre la lengua y 

sus normas de 

uso. 

1.1 Reconoce y 

corrige errores 

ortográficos y 

gramaticales en 

textos propios y 

ajenos. Aprender a 

aprender. 

-    El sujeto: 

identificación y clases 

-    Identificación de 

sujetos y predicados en 

una serie de oraciones. 

-    La oración 

impersonal. 

2   Observar, 

reconocer y 

explicar los usos 

de los grupos 

sintácticos dentro 

del marco de la 

oración simple 

2.1 Identifica los 

diferentes grupos 

de palabras en el 

marco de la 

oración simple. C. 

Lingüística. 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    Conocimiento de las obras 

Guzmán de Alfarache y El Buscón. 

1 Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas para 

realizar un trabajo académico. 

1.1 Utiliza recursos variados 

de las TIC para la realización 

de sus trabajos académicos. 

C. Digital. 

-    La evolución de la novela 

picaresca durante el Barroco: 

-    Conocimiento de las obras 

Guzmán de Alfarache y El Buscón. 

-    Análisis de un fragmentos de la 

obra El Buscón de Quevedo 

2 Leer obras de la 

literatura española y universal 

mostran-do interés por la 

lectura. 

2.1 Lee y comprende con un 

grado creciente de interés y 

autonomía obras literarias. 

Conc. y expr. cultural. 



 

   36  

-    La metáfora y la metonimia. 3   Comprender las 

particularidades formales y de 

contenido de la poesía y de su 

lenguaje. 

3.1 Conoce algunos rasgos 

del lenguaje lírico y lo 

interpreta de un modo 

personal. C. Lingüística - 

Conc. y expr. cult.    

 

 

 

Unidad 11: Encrucijada de palabras 

Objetivos Didácticos 

- Interpretar una historieta y valorarla críticamente. 

- Reflexionar sobre el consumo de agua a partir de la lectura sobre un texto. 

- Conocer los textos argumentativos visuales en la prensa: las características de la viñeta y la tira cómica. 

- Analizar el contenido y los recursos visuales y textuales de las viñetas y ritas cómicas. 

- Elaborar viñetas y tiras cómicas empelando los recursos visuales y textuales adecuados. 

- Teatralizar un monólogo humorístico. 

- Reconocer y comprender las oraciones según la naturaleza del predicado: oraciones copulativas y 

predicativas. 

- Entender en qué consisten el tabú y el eufemismo. 

- Conocer y emplear adecuadamente las pautas básicas de uso del punto. 

- Explicar en qué consistían los corrales de comedia e identificar los personajes tipo del teatro barroco. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    Teatralización en grupo de un 

monólogo humorístico. 

1   Producir textos orales 

adecuados a diferentes 

situacio-nes comunicativas. 

1.1 Interpreta o dramatiza 

textos orales propios 

evaluando su actuación. 

Aprender a aprender. 
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-    Diálogo informal sobre la 

existencia de una serie de palabras. 

-    Visionado de un video 

relacionado con el tema de los 

monólogos 

-    Valoración de monólogos 

humorísticos realizados por 

compañeras y compañeros de clase. 

2   Comprender el sentido 

global de textos orales de 

diversa tipología. 

2.1 Participa en una 

conversación reconociendo y 

asumiendo las reglas de 

interacción, intervención y 

cortesía. Sociales y cívicas. 

2.2 Analiza e interpreta la 

información extraída de la 

audición de textos orales. 

Aprender a aprender. 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    La viñeta y la tira cómica en 

prensa. 

-    Análisis de los relatos y de los 

elementos visuales y textuales de 

diferente viñetas y tiras cómicas. 

1   Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica 

de textos. 

1.1 Pone en práctica 

estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo 

de texto. Aprender a 

aprender. 

-    La viñeta y la tira cómica en 

prensa. 

-    Análisis de los relatos y de los 

elementos visuales y textuales de 

diferente viñetas y tiras cómicas. 

2   Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos 

de diferentes tipologías. 

2.1 Relaciona la información 

explícita e implícita de un 

texto poniéndola en relación 

con el contexto. Sent. de inic. 

y esp. emprendedor. 

-    Redacción de una carta al 

director a partir de la observación 

de una tira cómica. 

-    Elaboración de una viñeta a 

partir de diferentes situaciones 

cómicas 

3.  Escribir textos con 

corrección y un registro 

adecuado en relación con el 

ámbito de uso. 

3.1 Escribe textos propios de 

diversos ámbitos imitando 

textos modelo. Sent. de inic. y 

esp. emp. 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    El punto: seguido, aparte y final. 1   Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso. 

1.1 Reconoce y corrige 

errores ortográficos y 

gramaticales en textos 

propios y ajenos. Aprender a 

aprender. 
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-    Reconocimiento y análisis de 

oraciones copulativas. 

-    Clasificación de oraciones según 

la naturaleza de su predicado: 

copulativas y predicativas. 

-    Identificación de oraciones 

transitivas, intransitivas, reflexivas y 

recíprocas. 

2   Observar, reconocer y 

explicar los usos de los 

grupos sintácticos dentro del 

marco de la oración simple. 

2.1 Identifica los diferentes 

grupos de palabras en el 

marco de la oración simple. 

C. Lingüística. 

-    Conocimiento y uso adecuado de 

eufemismos y palabras tabú. 

3   Reconocer los diferentes 

cambios de significado que 

afectan a las palabras en los 

textos. 

3.1 Identifica y explica los 

fenómenos contextuales que 

afectan al significado de las 

palabras. C. Lingüística. 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    Los corrales de comedia y los 

personajes tipo en el teatro barroco: 

-   Análisis de los personajes en 

Fuente Ovejuna. 

1   Leer obras de la 

literatura española y 

universal mostran-do 

interés por la lectura. 

1.1 Lee textos literarios 

reconociendo en ellos las 

características formales y 

temáticas de los géneros y la 

época a los que pertenecen. 

C. Conc. y expr. cult.- Apr. a 

apr. 

 

 

b) Geografía Económica 

 

Unidad D: El escenario físico de las actividades humanas 

Objetivos Didácticos 

- Identificar los continentes y localizar en el mapa las grandes unidades del relieve terrestre. 

- Conocer los mares, las islas y las penínsulas del litoral europeo. 

- Identificar los macizos y las montañas jóvenes de Europa y describir cómo son sus relieves. 

- Conocer y  localizar en el mapa las unidades de relieve y los ríos de España. 

- Explicar las particularidades del relieve español. 

- Reconocer las características del litoral español. 

- Localizar en el mapa las costas y las unidades de relieve trabajadas en el tema. 
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Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 5 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    Las grandes unidades de relieve 

de los continentes. 

1   Tener una visión global 

del medio físico mundial y 

locali-zar en el mapamundi 

físico las principales 

unidades del relieve y los 

grandes ríos. 

1.1 Sitúa en un mapa físico las 

principales unidades del 

relieve mundial y describe sus 

características. C. Matemática, 

Ciencias y Tecnología - 

Sentido de Inic. y Esp. 

Emprendedor. 

-    Las unidades de relieve de 

Europa. 

-    Las montañas y las llanuras 

europeas. 

-    Los ríos y las costas de Europa. 

2   Situar en el mapa de 

Europa las principales 

unidades y elementos del 

relieve continental. 

2.1 Localiza en el mapa las 

principales unidades y 

elementos del relieve europeo. 

C. Matemática, Ciencias y 

Tecnolo-gía. 

-    El relieve peninsular español. 

-    El relieve insular español. 

-    Las costas españolas. 

-    Los ríos peninsulares. 

-    Los cursos de agua en las Islas 

Baleares y en las islas Canarias. 

3   Describir las 

peculiaridades del medio 

físico español e identificarlas 

en un mapa. 

3.1 Enumera y describe las 

peculiaridades del medio 

físico español. C. Matemática, 

Ciencias y Tecnología. 

3.2 Describe las diferentes 

unidades de relieve con ayuda 

del mapa físico de España. C. 

Digital. 

     
Unidad 1: La organización económica 

Objetivos Didácticos 

- Identificar los elementos que intervienen en la conformación y organización de una sociedad. 

- Reconocer las principales competencias y funciones del Estado. 

- Caracterizar las fases de la actividad económica. 

- Explicar en qué consiste la producción de bienes y  poner algunos ejemplos de bienes de producción y 

de consumo. 

- Describir los rasgos generales de la actividad económica identificando los factores de producción y los 

agentes económicos. 

- Identificar los sectores económicos: primario, secundario y terciario. 

- Describir los aspectos básicos de los sistemas económicos: capitalismo, sistema de subsistencia, 

economía planificada y economía mixta. 



 

   40  

- Caracterizar cómo la oferta y la demanda regulan el funcionamiento del mercado. 

- Conocer el origen de la Unión Europea: el Mercado Único y la Comunidad Económica Europea. 

- Explicar los aspectos básicos del Tratado de Maastricht y reconocer las instituciones de la UE. 

- Describir los rasgos básicos de los sectores económicos de la Unión Europea. 

- Reflexionar sobre las repercusiones de la sobreexplotación de los recursos naturales. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 5 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    La organización de las sociedades 

a nivel social y político. 

-    El ejercicio democrático. 

-    Los elementos de los Estados 

democráticos. 

-    Los tipos de sociedades en el 

mundo: tradicionales, modernas y 

postmodernas. 

-    Las actividades económicas: la 

producción, la comercialización y el 

consumo. 

-    Los factores de producción: los 

recursos naturales, el trabajo, el 

capital, la tecnología y el 

conocimiento. 

-    Los agentes económicos: las 

personas, las empresas y el Estado. 

-    Los sectores económicos: el 

sector primario, el sector secundario 

y el sector terciario. 

-    Los sistemas económicos. 

-    El sistema capitalista y el 

funcionamiento del mercado. 

-    La globalización económica. 

-    La publicidad. 

-    El sistema subsistencia, de 

economía planificada y de economía 

mixta. 

-    Análisis de los datos económicos 

de un periódico. 

-    Observación de imágenes y 

esquemas con datos relevantes para el 

tema trabajado. 

-    Búsqueda de información en la 

Red. 

1   Analizar las 

características de la 

organización de las 

sociedades a distintos 

niveles: social, político y 

económico. 

1.1 Reconoce los factores que 

intervienen en la organización 

de las sociedades. C. Lingüistica 

- Aprender a Aprender - Sentido 

de Inic. y Esp. Emprendedor. 

1.2 Diferencia aspectos 

concretos y su interrelación 

dentro de un sistema económico. 

C. Lingüística - Soc. y Cívicas. 

1.3 Explica qué es un sistema 

económico y describe las 

características de algunos de sus 

tipos. C. Lingüistica - Sociales y 

Cívicas - Sentido de Inic. y Esp. 

Emprendedor. 
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-    La Unión Europea. Un mercado 

único y una moneda única: el Euro. 

-    La política y las instituciones de 

la Unión Europea. 

-    El sector primario de la Unión 

Europea. 

-    El sector secundario de la Unión 

Europea. 

-    El sector terciario de la Unión 

Europea. 

-    Los retos de los sectores 

económicos en la Unión Europea. 

2   Explicar la importancia 

de la Unión Europea, sus 

institu-ciones de gobierno 

y las actividades 

económicas que se realizan 

en los tres sectores. 

21  Expone qué es la Unión 

Europea, sus países integrantes y 

sus principales instituciones. C. 

Digital - C. Lingüística - 

Matemáticas, Ciencias y Tecn. - 

Conc. y Exp. Culturales. 

2.2 Analiza datos sobre los tres 

sectores económicos en la Unión 

Europea.  C. Digital - C. 

Lingüística - Matemáticas, 

Ciencias y Tecnología - 

Aprender a Aprender. 

-    El desarrollo económico 

sostenible: las relaciones entre 

naturaleza y sociedad. 

-    Los riesgos globales actuales y la 

protección del medio ambiente. 

3   Conocer, describir y 

valorar la acción del 

hombre sobre el medio 

ambiente y sus 

consecuencias. 

3.1 Reflexiona sobre los 

problemas medioambientales, 

sus causas y sus posibles 

soluciones. C. Matemática, 

Ciencias y Tecnología - 

Aprender a Aprender - 

Conciencia y Exp. Culturales - 

Sent. de Inic. y Esp. 

Emprendedor. 

   

   
Unidad 2: Las actividades del sector primario 

Objetivos Didácticos 

- Identificar los condicionantes físicos de la agricultura. 

- Diferenciar la ganadería tradicional y la comercial. 

- Reconocer los sistemas de cultivo que se practican en el mundo. 

- Explicar las características y la distribución geográfica de la agricultura de  subsistencia y de la 

agricultura de  mercado. 

- Conocer los diferentes tipos de agricultura de subsistencia y de mercado. 

- Reconocer los elementos que conforman el paisaje agrario: tipos de poblamiento, parcelas y técnicas de 

cultivo. 

- Comparar entre si la  pesca tradicional y la pesca industrial. 

- Conocer los principales caladeros de pesca del mundo. 

- Explicar en qué consiste la explotación forestal. 

- Identificar las principales masas boscosas del mundo. 

- Explicar las características básicas del sector primario en España: explotaciones agrarias, producción 

ganadera, pesca y explotación forestal. 

-     Localizar y describir los paisajes agrarios de España. 
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Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 5 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    Las características de la 

agricultura y la ganadería. 

-    La soberanía alimentaria. 

-    La agricultura en la actualidad. 

-    El cultivo de cereales en el 

mundo. 

-    La ganadería tradicional. 

-    La ganadería comercial o de 

mercado. 

-    Los sistemas tradicionales de 

subsistencia. 

-    Los sistemas de mercado. 

-    Localización de los sistemas 

agrícolas en un mapa. 

-    Los sistemas de cultivo. 

-    La actividad pesquera. 

-    La pesca artesanal. 

-    La pesca comercial: la pesca 

costera, la pesca de altura y la pesca 

de gran pesca. 

-    La acuicultura. 

-    La explotación forestal: la 

obtención de madera y otros 

recursos. 

-    Las principales masas boscosas 

del mundo. 

-    Las explotaciones agrarias y la 

producción agrícola española. 

-    La producción ganadera, la pesca 

y la explotación forestal en España. 

-    Confección de un mural sobre la 

sobrepesca. 

1   Reconocer las 

actividades económicas 

que se realizan en Europa, 

en el sector primario. 

1.1 Explica las 

características de la 

agricultura y la ganadería. C. 

Lingüistica - C. Aprender a 

Aprender - C. Digital - C. 

Matemática, Ciencias y 

Tecnología - Sent. de Inic. y 

Esp. Emprendedor. 

1.2 Sitúa en el mapa las 

principales zonas 

cerealícolas y las más 

importantes masas boscosas 

del mundo. C. Aprender a 

Aprender – C. Matemática, 

Ciencias y Tecnología. 

1.3 Describe los rasgos 

principales de la actividad 

pesquera. Aprender a 

Aprender - C. Lingüística - 

C. Digital. 

-    Los paisajes agrarios: tipos de 

poblamiento y características de las 

parcelas. 

-    Diferenciación de los paisajes 

agrarios. 

-    El paisaje agrario oceánico o 

atlántico en España. 

-    El paisaje agrario mediterráneo en 

España. 

-    El paisaje agrario de interior en 

España. 

-    El paisaje agrario de montaña en 

España. 

-    El paisaje agrario subtropical en 

España. 

-    Descripción de un paisaje agrario. 

2   Comprender el proceso 

de urbanización, sus pros y 

con-tras en Europa. 

2.1 Resume elementos que 

diferencien lo urbano y lo 

rural en Europa y, 

concretamente, en España. C. 

Lingüistica - C. Aprender a 

Aprender - C. Matemática, 

Ciencias y Tecnología. 
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Unidad 3: Las actividades del sector secundario 

Objetivos Didácticos 

- Comprender qué es una materia prima y su importancia económica. 

- Identificar y clasificar los diferentes tipos de materias primas. 

- Reconocer diferentes tipos de explotaciones y localizar en un mapa los principales recursos minerales 

del mundo. 

- Identificar y describir las características de las fuentes de  energía renovables y no renovables. 

- Conocer las principales fuentes de energía empeladas en el mundo y su localización. 

- Describir las actividades relacionadas con la minería, la energía y la construcción en España. 

- Comprender en qué consiste la  actividad industrial y cuáles son los elementos del proceso industrial. 

- Clasificar una serie de  industrias según el destino de los productos fabricados. 

- Identificar los factores que determinan la localización de la industria. 

- Caracterizar la actividad industrial en España. 

- Buscar información en fuentes de  consulta alternativas al libro de  texto. 
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Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 6 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    Las materias primas de origen 

animal, vegetal y mineral. 

-    Las explotaciones mineras. 

-    Los recursos minerales metálicos 

y no metálicos y sus principales 

países productores. 

-    Las fuentes de energía no 

renovables. 

-    Las centrales nucleares en Japón. 

-    Las fuentes de energía 

renovables: hidráulica, fotovoltaica, 

eólica, geotérmica y mareomotriz. 

-    La producción de energía en el 

mundo y los principales países 

productores. 

-    La relación entre la construcción 

y el trabajo. 

-    Los elementos del proceso 

industrial. 

-    Tipos de industrias: de bienes de 

producción y de bienes de uso y 

consumo. 

-    La organización de las empresas 

industriales: tipos y características. 

-    Las empresas cooperativas. 

-    La localización de las industrias y 

los factores que intervienen en ella. 

-    Observación de imágenes, dibujos 

y esquemas para una mayor 

comprensión de la materia en 

cuestión. 

-    Análisis de mapas y gráficos con 

datos relevantes para el tema 

trabajado. 

1   Describir los elementos 

que intervienen en el 

desempeño de la actividad 

industrial. 

1.1 Identifica el origen de las 

materias primas que intervienen 

en la producción industrial. 

Matemáticas, Ciencias y Tec-

nología - C. Lingüística. 

1.2 Explica qué son las fuentes 

de energía, los tipos y su 

importancia para el 

funcionamiento de la actividad 

industrial. C. Lingüística - C. 

Digital. 

1.3 Diferencia los tipos de 

industria que existen y los 

factores que intervienen en su 

localización. Matemáticas, 

Ciencias y Tecnología - C. 

Lingüística - C. Digital. 

-    La minería en España. 

-    La producción y el consumo de 

energía en España. 

-    La eficiencia energética. 

-    La construcción en España. 

-    La localización industrial y los 

desequilibrios territoriales en España. 

-    La situación actual de la industria 

en España. 

-    Los desafíos de la industria 

española. 

-    Elaboración de un gráfico sobre la 

producción industrial en España en 

2016. 

2   Conocer y analizar las 

actividades del sector 

secundario en España y 

sus dificultades. 

2.1 Caracteriza el sector 

secundario en España y expone 

las dificultades a las que tiene 

que hacer frente. C. Lingüística 

- C. Digital - Aprender a 

Aprender - Sent. de Inic. y Esp. 

Emprendedor. 
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Unidad 4: Las actividades del sector terciario 

Objetivos Didácticos 

- Describir los rasgos generales del sector terciario y reconocer las principales actividades de este sector 

económico. 

- Clasificar correctamente las actividades terciarias en función del servicio que prestan y del mercado al 

cual se dirigen. 

- Conocer las ventajas y  los inconvenientes de los diferentes medios de  transporte terrestre, marítimo y  

aéreo. 

- Indicar la función de los diferentes mediados de  transporte. 

- Interpretar gráficos y tablas de datos sobre los transportes y el turismo. 

- Comprender el impacto económico del turismo y sus implicaciones sociales y  culturales. 

- Identificar y valorar aspectos negativos y positivos del turismo. 

- Localizar geográficamente los principales núcleos turísticos del mundo 

- Caracterizar los transportes y el turismo en España. 

- Conocer los elementos que intervienen en las actividades comerciales. 

- Explicar las características del comercio interior y del comercio exterior, así como las diferencias entre 

la balanza comercial y la balanza de pagos. 

- Caracterizar el comercio interior y exterior en España. 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 6 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    El sector terciario, cuaternario y 

la diversidad de actividades. 

-    Las características del sector 

terciario. 

-    La clasificación de las actividades 

terciarias: servicios sociales, de 

distribución, al consumidor y a 

empresas. 

-    El crecimiento del sector servicios 

en el mundo actual. 

-    Análisis de un gráfico de la 

población española ocupada en el 

sector terciario. 

-    La sanidad y la educación en los 

países pobres y los países ricos. 

1   Describir y explicar las 

características del sector 

terciario y sus actividades 

principales a nivel mundial. 

1.1 Identifica y describe qué 

es el sector terciario y las 

actividades económicas 

principales que comprende. C. 

Lingüística - Aprender a 

Aprender - Sentido de 

Iniciativa y Esp. 

Emprendedor. 

1.2 Explica la importancia del 

transporte para el desempeño 

de las actividades propias del 

sector terciario. C. Lingüística 

- Sociales y Cívicas - 
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-    Los sistemas de transporte: 

carretera, ferrocarril, aéreo y 

marítimo. 

-    Análisis de las ventajas e 

inconvenientes de los distintos 

medios de transporte. 

-    La revolución de los transportes 

en el mundo actual. 

-    Las funciones del transporte y sus 

redes. 

-    El turismo y su relevancia 

económica. 

-    Clasificación de las diferentes 

formas de hacer turismo. 

-    La evolución del turismo y los 

principales focos emisores de turismo 

en el mundo. 

-    Valoración de las consecuencias 

positivas y negativas del turismo. 

-    Localización de los focos del 

turismo internacional. 

-    Definición del concepto de 

comercio. 

-    La actividad comercial: elementos 

y características del comercio. 

-    Los factores que condicionan la 

actividad comercial. 

-    Descripción de la relevancia de la 

actividad comercial para el desarrollo 

de económico de un país. 

-    El comercio interior: comercio 

mayorista y minorista. 

-    Identificación de las tipologías de 

comercio minorista. 

-    Reconocimiento de los ámbitos de 

actuación y las peculiaridades del 

comercio interior y exterior. 

-    La balanza comercial y la balanza 

de pagos. 

-    La importancia del comercio 

mundial y sus principales 

participantes. 

-    Comentario de una noticia de 

prensa. 

Aprender a Aprender. 

1.3 Expone el turismo como 

una de las actividades propias 

del sector terciario, sus 

características y sus 

consecuencias. Aprender a 

Aprender - Conciencia y Exp. 

Culturales - C. Digital - C. 

Lingüística. 

-    Los transportes en España. 

-    Interpretación de mapas y tablas 

de datos sobre los transportes en 

España. 

-    El impacto social y económico del 

turismo en España. 

-    El comercio interior y exterior en 

España. 

2   Caracterizar 

los sectores 

económicos y la 

actividad 

económica en 

España, 

identificando sus 

principales 

elementos y 

características 

2.1 Describe las 

actividades del 

sector terciario en 

España, su 

situación actual y 

su evolución en la 

historia reciente. C. 

Lingüística - C. 

Digital - Aprender 

a Aprender - Sent. 

de Inic. y Esp. 

Emprendedor. 
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c) Geografía Humana 

 
Unidad 1: Los habitantes del planeta 

Objetivos Didácticos 

- Conocer los distintos factores que condicionan la distribución de la población en la superficie de la 

Tierra. 

- Definir el concepto de densidad de población. 

- Aprender a realizar cálculos de densidad de población. 

- Detallar la distribución de la población mundial. 

- Reconocer las causas de la desigual dinámica de la población mundial. 

- Saber cómo se reparte la población mundial su actividad económica. 

- Interpretar una pirámide de población. 

- Identificar las diferentes tipologías de pirámide de población. 

- Entender los conceptos de tasa de natalidad, tasa de fecundidad, crecimiento vegetativo y tasa de 

mortalidad y saber cómo se calculan. 

- Caracterizar el volumen, la distribución y la dinámica de la población europea. 

- Reconocer las causas y los efectos de las migraciones en el mundo. 
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Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 6 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    Factores y variables en el estudio 

de la población. 

-    La desigual distribución del 

planeta. 

-    La densidad de población en el 

mundo. 

-    Los países y ciudades más 

poblados del mundo. 

-    La estructura biológica y 

económica de la población. 

-    Análisis de una pirámide de 

población. 

-    Identificación e interpretación de 

los diferentes tipos de pirámide de 

población o pirámide de edades. 

-    La dinámica de la población 

mundial. 

-    Definición de conceptos 

demográficos básicos: natalidad, 

mortalidad y crecimiento natural. 

-    Cálculo de tasas demográficas: 

natalidad, mortalidad, y crecimiento 

natural. 

-    Elaboración de una pirámide de 

población a partir de los datos de la 

población española en 2016. 

-    Las fuentes para el estudio de la 

población 

1   Asimilar y emplear los 

conceptos y conocimientos 

básicos sobre la demografía 

y la distribución de la 

población en el mundo, 

Europa y España. 

  

1.1 Conoce y explica 

adecuadamente los factores y 

conceptos clave para describir 

el estudio de la población. C. 

Matemática, Ciencias y 

Tecnología – C. Lingüística. 

1.2 Interpreta gráficas, mapas 

y tablas con información 

demográfica diversa. C. 

Matemática, Ciencias y 

Tecnología - Aprender a 

aprender. 
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-    Análisis e interpretación de mapas 

temáticos, gráficos y tablas de datos. 

-    Identificación de los flujos 

migratorios en el mundo y sus 

causas. 

-    EEUU como uno de los destinos 

más atractivos para los inmigrantes. 

-    Las consecuencias económicas, 

culturales y sociales de las 

migraciones. 

-    La diversidad cultural. 

2   Analizar e interpretar 

documentos e información 

de-mográfica presentada en 

diferentes formatos. 

2.1 Describe y caracteriza 

adecuadamente la distribución 

de la población en el planeta. 

C. Matemática, Ciencias y 

Tecnología – Sociales y 

cívicas. 

-    La distribución y la dinámica de 

la población europea. 

-    Las migraciones en Europa. 

3   Describir y explicar la 

distribución de la población 

en el mundo y las 

características 

demográficas de sus 

diferentes zonas. 

3.1 Explica las características 

de la población europea 

teniendo en cuenta su 

distribución y dinámica. C. 

Matemática, Ciencias y 

Tecnología – C. Lingüística – 

Digital. 

       
Unidad 2: La población española 

Objetivos Didácticos 

- Conocer la organización territorial de España: división provincial y división autonómica. 

- Exponer el volumen de población de España. 

- Caracterizar la distribución de la población española en el territorio. 

- Comparar la densidad demográfica de las diferentes Comunidades Autónomas, 

- Analizar la estructura demográfica de España a través de una pirámide de edad. 

- Reflexionar sobre el problema del paro en España y su evolución reciente. 

- Valorar la importancia de las pirámides de edades en los estudios demográficos. 

- Definir las características de la población española: los índices de natalidad y fecundidad, la esperanza 

de vida y la tasa de mortalidad. 

- Caracterizar las dinámicas y tendencias de la población española: descenso de la natalidad y 

envejecimiento de la población. 

- Describir el poblamiento rural y el urbano en España. 

- Analizar la evolución de los movimientos migratorios en España desde la segunda mitad del siglo XIX 

hasta nuestros días. 
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Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 6 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    La organización territorial de 

España: la división provincial y 

autonómica. 

-    El volumen de la población 

española: número de habitantes y 

distribución. 

-    Los registros de la población en 

España: censo, padrón municipal y 

registros civiles. 

-    Análisis de un cartograma de las 

comunidades autónomas en 2016. 

-    Interpretación de un mapa sobre la 

densidad de población de España. 

-    La pirámide de edades en España. 

-    Análisis de las causas y las 

consecuencias del proceso de 

envejecimiento de la población en 

España. 

-    Interpretación de la pirámide de 

población de España en 2016. 

-    La estructura económica y 

profesional de la población española: 

población activa y no activa. 

1   Analizar e interpretar 

documentos e información 

de-mográfica presentada en 

diferentes formatos. 

  

1.1 Interpreta gráficas, mapas 

y tablas con información 

demográfica diversa. C. 

Matemática, Ciencias y 

Tecnología - Aprender a 

aprender - Comunicación 

Lingüística. 
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-    El poblamiento rural y el 

poblamiento urbano en España. 

-    Identificación de las diferencias 

existentes entre un municipio rural y 

uno urbano. 

-    Los fenómenos migratorios en 

España: inmigración y emigración. 

-    La procedencia de los inmigrantes 

residentes en España. 

-    Observación de un mapa sobre la 

distribución de la población extranjera 

en España según su país de origen. 

-    La emigración de españoles al 

extranjero: causas y consecuencias. 

2   Explicar con detalle las 

características básicas de la 

población española: 

distribución y evolución de la 

población. 

2.1 Describe las 

características de los 

poblamientos urbanos y 

rurales y expone cómo se 

distribuyen por España. C. 

Matemática, Ciencias y 

Tecnol. - Aprender a 

Aprender – C. Sociales y 

Cívicas. 

2.2 Caracteriza el fenómeno 

migratorio en España. C. Ma-

temática, Ciencias y Tecnol. - 

Aprender a Aprender – C. 

Sociales y Cívicas. 

-    El crecimiento vegetativo en 

España: tasas de natalidad y de 

mortalidad. 

-    El Índice de Envejecimiento en 

España. 

3   Analiza y reflexionar 

sobre pro-blemas, retos y 

realidades de la sociedad 

española relacionados con su 

demografía. 

3.1 Reflexiona sobre el reto 

del enve-jecimiento de la 

población espa-ñola. C. Sent. 

de inic. y esp. em-prendedor – 

C. Sociales y Cív. 

  

   
Unidad 3: El espacio urbano 

Objetivos Didácticos 

- Conocer los factores que definen la ciudad: número de habitantes, actividad económica y concentración 

del hábitat. 

- Interpretar un mapa sobre la distribución de la población urbana en el mundo. 

- Conocer las diferentes formas de la trama urbana. 

- Reconocer la utilidad del plano urbano para caracterizar las diversas morfologías urbanas. 

- Conocer las características en una ciudad del casco histórico, el ensanche y los barrios periféricos. 

- Establecer las distintas funciones urbanas. 

- Conocer las tipologías de la jerarquía mundial de las ciudades. 

- Establecer las diferencias más relevantes entre las ciudades de los países ricos y los países pobres. 

- Concebir la ciudad como un ecosistema humano. 

- Identificar la jerarquía de las ciudades españolas. 

- Definir qué es una smart city y conocer ejemplos de smart cities en España. 

- Reconocer los problemas que origina el funcionamiento de una ciudad. 
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Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 6 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

-    La ciudad como ecosistema 

urbano. 

-    Las Smart cities como modelo 

de desarrollo urbano sostenible. 

-    Identificación de ejemplo de 

Smart cities en España. 

-    Observación de mapas, 

esquemas, imágenes y tablas en los 

que se recoge información del tema 

en cuestión. 

-    La ciudad como ecosistema 

urbano. 

-    Identificación de los problemas 

que origina el funcionamiento de 

una ciudad. 

-    Los problemas sociales y 

medioambientales de las grandes 

ciudades. 

1   Caracterizar la ciudad 

como un ecosistema 

humano y describir 

modelos de desarrollo 

sostenible. 

1.1 Caracteriza el 

funcionamiento de la ciudad 

como un ecosistema 

humano. C. Matemática, 

Ciencias y Tecnología – C. 

Aprender a aprender. 

1.2 Describe las smart cities 

como modelo de gestión 

sostenible y de mejora de la 

calidad de vida de sus 

habitantes. Aprender a 

Aprender - Sent. Inic. y Esp. 

Emprendedor - C. Digital 

-    El concepto de ciudad y la 

población urbana en el mundo. 

-    Interpretación de un mapa sobre 

la población urbana en el mundo. 

-    Caracterización y diferenciación 

de los poblamientos rurales y 

urbanos. 

2   Analizar diferentes 

tipos de documentos y 

fuentes de información 

sobre los poblamientos 

urbanos y rurales. 

2.1 Define qué es una 

ciudad diferenciándola del 

poblamiento urbano. C. 

Lingüística – Aprender a 

Aprender – Sent. Inic. y 

Esp. Emprendedor 
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-    La morfología urbana y el 

análisis de las tramas urbanas 

representadas en una serie de 

planos. 

-    Estudio de la trama urbana de 

un plano de la propia localidad. 

- Descripción del casco 

histórico, el ensanche y los barrios 

periféricos de una ciudad. 

-    Las funciones urbanas: 

residencial, industrial, política, 

comercial y financiera. 

-    Usos y actividades del centro de 

la ciudad en las urbes actuales. 

-    La tipología y la jerarquía 

mundial de las ciudades. 

- Las grandes ciudades y su 

papel dinamizador. 

-    Los paisajes urbanos: países 

ricos y pobres. 

3   Describir las 

principales características 

de la ciudad: morfología y 

funciones. 

3.1 Describe las diferentes 

morfologías o tramas 

urbanas de las ciudades y las 

compara entre sí. C. 

Matemática, Ciencias y 

Tecnología – Sociales y 

cívicas – Aprender a 

aprender – Sent. De Inic. y 

Esp. Emprendedor 

3.2 Expone las distintas 

funciones urbanas y la 

evolución que se ha dado a 

este respecto en la 

actualidad, y explica la 

tipología y jerarquía 

mundial de las ciudades.. 

Sentido Inic. y Esp. 

Emprendedor – Sociales y 

Cívicas 

-    El espacio urbano español y la 

jerarquía de las ciudades españolas. 

-    Interpretación de un mapa de la 

jerarquía de las ciudades y los ejes 

de desarrollo urbano en España. 

-    Identificación y reflexión sobre 

los principales problemas de las 

ciudades españolas. 

4   •      Exponer las 

principales características 

del espacio urba-no 

español. 

4.1 Analiza el espacio 

urbano español: la jerarquía 

de las ciudades de España, 

los ejes de desarrollo urbano 

y su problemática. Aprender 

a Aprender – C. Digital - 

Comu-nicación Lingüística 

– Sociales y Cívicas. 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 

a) Lengua y literatura 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

 

 

Unidad 1. Palabras más, palabras 

menos 

 

Unidad 5. El camino se entrecruza Unidad 9. Llegamos a un acuerdo 

Unidad 2. El silencio de las 

palabras 

 

Unidad 6. El poder de la imagen Unidad 10. El camino se 

entrecruza 

Unidad 3. Trazamos la ruta 

 

Unidad 7. De historias y quijotes  Unidad 11. Encrucijada de 

palabras  

Unidad 4. Las razones de las 

palabras 

 

 Unidad 8. ¿ME lo EXPLICAS?  Unidad 12. Visualizamos la 

información 
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b) Geografía Humana y Económica 

 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

 

 

Unidad 1. Los habitantes del planeta 

 

Unidad D. El escenario físico de las 

actividades humanas 

 

Unidad 3. Las actividades del 

sector secundario 

 

Unidad 2. La población española 

 

Unidad 1. La organización 

económica 

 

Unidad 4. Las actividades del 

sector terciario 

 

Unidad 3. El espacio urbano Unidad 2. Las actividades del 

sector primario 

Repaso de geografía física 

 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PLAN DE RECUPERACIÓN 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tanto en el desarrollo ordinario 

de la Educación Secundaria Obligatoria como en el seno de los Programas PMAR será 

continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. Se diferenciarán dos 

procedimientos básicos de Evaluación: 

-La Evaluación continua. 

-La Evaluación a través de Pruebas escritas. 

En el caso de la Evaluación continua, los procedimientos e instrumentos de evaluación 

serán la observación y seguimiento sistemático del alumnado, es decir, se tomarán en 

consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como 

grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, 

investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión, autoevaluación...En 

lo que respecta a la Evaluación a través de pruebas escritas, se realizarán a lo largo del año 

escolar una serie de pruebas que facilitarán la Evaluación del alumnado en diferentes 

momentos del curso. 

En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan 

adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación. La Evaluación se realizará 

igualmente a través de los Criterios de Evaluación y los Estándares de Aprendizaje recogidos 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN 

 

Lengua Castellana 

Geografía 

 

-70% Pruebas escritas y trabajos. 

 

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

revisión de cuaderno y tareas de casa. 

 

-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. 
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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. 

5.1. Contenidos mínimos exigibles para superar la materia 

 

Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea 

valorado conforme a criterios de plena objetividad, deberán hacerse públicos los criterios 

generales que se hayan aplicado para la evaluación de los aprendizajes, promoción y 

titulación. 

Se informará al comienzo del período lectivo sobre los contenidos mínimos exigibles para 

la superación de las diferentes materias de él dependientes, los procedimientos de 

recuperación y de apoyo previstos, y los criterios de evaluación y procedimientos de 

calificación aplicables. 

A continuación, y para cada una de las unidades de este curso, se indican los contenidos 

mínimos exigibles que el alumnado deberá haber adquirido al finalizar el curso: 

 

 

a) Lengua Castellana y Literatura.  

 

Unidad 1. Palabras más, palabras menos  

El texto: características básicas y tipos de texto. Escucha comprensiva de discursos. 

Identificación y clasificación de grupos sintácticos. Aplicación de las normas ortográficas de 

uso de la mayúscula. El mester de juglaría y el Mío Cid. 

 

Unidad 2. El silencio de las palabras  

Coherencia, cohesión y adecuación de un texto. Elaboración de un discurso coherente y 

cohesionado. Identificación del grupo nominal y sus elementos. 

Aplicación de las normas básicas de acentuación. El mester de clerecía y el arcipreste de 

Hita. 

 

Unidad 3. Trazamos la ruta 

Estructura y características lingüísticas del texto expositivo. Elaboración pautada de textos 

expositivos escritos y orales.. Reconocimiento del grupo preposicional y sus funciones en la 

oración. Las familias léxicas. 

La Celestina y su contexto histórico y literario. 
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Unidad 4. Las razones de las palabras 

Estructura y características lingüísticas de la noticia y el reportaje.Redacción pautada de un 

reportaje. 

El adjetivo calificativo y su concordancia. 

Identificación del grupo adjetival y sus funciones en la oración. Temas y características de 

la literatura renacentista. 

 

Unidad 5. El camino se entrecruza Características de la crónica y sus diferentes tipologías. 

Elaboración pautada de una crónica escrita. 

Los adverbios: clasificación y funciones en la oración. El uso de palabras sinónimas. 

Análisis de la obra poética de Garcilaso de la Vega. 

 

Unidad 6. El poder de la imagen 

Identificación de los diferentes géneros periodísticos visuales. Utilización de soportes 

visuales en intervenciones orales. 

Elaboración de infografías. 

Asimilación de pautas básicas de análisis sintáctico. Las novelas de caballerías. 

 

Unidad 7. De historias y quijotes 

Características básicas del texto argumentativo.. 

Empleo de argumentos en producciones orales y escritas. Identificación y análisis sintáctico 

del grupo verbal. 

Temas y argumento del Lazarillo de Tormes. Argumento y personajes de Don Quijote de la 

Mancha. 

 

Unidad 8. ¿Me lo explicas? 

La estructura de los textos argumentativos. Análisis y participación en debates. 

Identificación y análisis de los complementos verbales. Reconocimiento y escritura correcta 

de palabras parónimas. Características generales de la literatura barroca. 

Unidad 9. Llegamos a un acuerdo 

Interpretación de artículos de opinión, cartas al director y editoriales. Planificación e 

intervención en una tertulia radiofónica. 

Redacción pautada de una carta al director. El atributo y el complemento predicativo. 

Análisis de poemas de Góngora, Quevedo y Lope de Vega. 

 

Unidad 10. El lenguaje de la risa 

El humor gráfico. 

Elaboración pautada de viñetas. 

Identificación y análisis morfosintáctico del sujeto y el predicado de la oración. 

Reconocimiento de metáforas y metonimias. 

Guzmán de Alfarache y El Buscón. 

 

Unidad 11. Encrucijada de palabras  

Características de la viñeta y la tira cómica. Elaboración pautada de viñetas. 

Oraciones copulativas y predicativas. 

Identificación de tabús y eufemismos. Características generales del teatro barroco. 

 

Unidad 12. Visualizamos la información 

Textos discontinuos: gráficos, infografías, mapas, tablas y formularios. 

Escucha y elaboración de exposiciones orales de crítica de películas y obras de arte. 

Elaboración de textos discontinuos. 

Las lenguas de España y su origen histórico. 

El teatro de Lope de Vega y Calderón de la Barca. 
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b) Geografía humana 

 

Unidad 1. Los habitantes del planeta  

La distribución de la población en el planeta. Las pirámides de población. 

La distribución y las características de la población en Europa. Los movimientos migratorios 

en el mundo: causas y efectos. 

 

Unidad 2. La población española  

Distribución y estructura de la población española. La pirámide de edad en la demografía 

española. 

La dinámica de la población española en la actualidad. 

Las migraciones en España en su historia reciente y en la actualidad. 

 

Unidad 3. El espacio urbano 

El concepto de ciudad. 

La morfología y las funciones urbanas. La jerarquía mundial de ciudades. 

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

 

 

c) Geografía económica 

 

 

Unidad D. El escenario físico de las actividades humanas 

Los continentes y sus principales unidades de relieve. El relieve, los ríos y las costas de 

Europa. 

El relieve de España. 

Las costas y los ríos de España. 

 

Unidad 1. La organización económica 

Los tipos de sociedad en el mundo: tradicional, moderna y posmoderna. 

Elementos de la economía: fases de la actividad económica, factores de producción y agentes 

económicos. El funcionamiento de la economía de mercado. 

El origen de la Unión Europea y sus instituciones. 

 

Unidad 2. Las actividades del sector primario  

Definición y aspectos básicos de la agricultura y la ganadería. Los sistemas de producción 

agrícola y los paisajes agrarios. La pesca comercial y la pesca artesanal. 

El sector primario en España. 

 

Unidad 3. Las actividades del sector secundario 

La obtención de materias primas. 

Las fuentes de energía renovables y no renovables. 

La actividad industrial: tipos de industrias y localización industrial. Las actividades 

industriales en España. 

 

Unidad 4. Las actividades del sector terciario Definición y características básicas del 

sector terciario. Los sistemas y las funciones de los transportes. 

El turismo y sus efectos sobre la economía y la sociedad. 

Los transportes y el turismo en España. 

 

6. METODOLOGÍA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Serán adecuados  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.   
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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.   

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. 

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%). Se pretende 
la 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, 
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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 deYoutube y presentaciones de 

genially, registros sonoros…) que poseen una gran relevancia para comprender  temas y conceptos 

complejos a partir de situaciones concretas.  

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. 

Todos estos recursos están recogidos en la página www.padlet.com bajo un nombre de usuario que se 

le facilitará al alumnado a principios de curso. 

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

pueden adquirir. 

 

8. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

 

a) Tic 

El uso de las nuevas tecnologías se tendrá en cuenta en la elaboración por parte de los alumnos de 

sus propios trabajos de investigación así como en la exposición de los mismos. Por ello, en la medida 

que sea posible y haya disponibilidad en el Centro, se fomentará el trabajo del alumno con sus propios 

ordenadores. 

Asimismo, cuando el profesor/a lo estime oportuno, realizará sus propias intervenciones mediante 

el uso de presentaciones en Genially y Youtube como recurso y soporte a las clases teóricas. Se trata 

de ir más allá del texto escrito creando presentaciones interactivas mediante la inserción de enlaces a 

Internet, vídeos demostrativos o imágenes aclaratorias sobre el tema que se esté explicando en ese 

momento. 

 

b) Educación cívica y constitucional 

En la educación actual es cada vez más necesario disponer de un currículo en el que valores, 

saberes, prácticas y comportamientos tengan como finalidad común conseguir que en el futuro las 

alumnas y los alumnos participen plenamente en una sociedad tolerante, solidaria, responsable y 

dialogante. La Educación cívica y constitucional contribuye a desarrollar este nuevo reto educativo 

propiciando la adquisición de habilidades y virtudes cívicas para ejercer la ciudadanía democrática, 

desarrollando el conocimiento de nuestras instituciones y de nuestro ordernamiento jurídico básico y 

favoreciendo la convivencia en sociedad. 

Así, este elemento educativo transversal pretende el desarrollo de las alumnas y los alumnos 

como personas dignas e íntegras, lo que exige reforzar la autonomía, la autoestima y el afán de 

superación, y favorecer el espíritu crítico para ayudar a la construcción de proyectos personales de 

vida. También se contribuye a mejorar las relaciones interpersonales en la medida que la educación 

cívica y constitucional favorece la utilización sistemática del diálogo. Para ello, e proponen 

actividades que favorecen la convivencia, la participación, al conocimiento de la diversidad y de las 

situaciones de discriminación e injusticia, que deben permitir consolidar las virtudes cívicas necesarias 

para una sociedad democrática. 

Asimismo, se contribuye a adquirir el conocimiento de los fundamentos y los modos de 

organización de las sociedades democráticas, a valorar positivamente la conquista de los derechos 

http://www.padlet.com/
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humanos y a rechazar los conflictos entre los grupos humanos y las situaciones de injusticia. 

La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos y virtudes cívicas 

adecuadas a su edad en el entorno escolar y social, permitirá que los futuros ciudadanos se inicien en 

la construcción de sociedades más cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y justas. 

La educación cívica y constitucional propone, además, el estímulo de las virtudes y habilidades 

sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la argumentación, 

que requiere el desarrollo de un pensamiento propio. La síntesis de las ideas propias y ajenas, la 

presentación razonada del propio criterio y la confrontación ordenada y crítica de conocimiento, 

información y opinión favorecen también los aprendizajes posteriores. 
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