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1. PRESENTACIÓN 

El conocimiento de la sociedad, tanto en lo que se refiere a su organización y 
funcionamiento a lo largo del tiempo y en la actualidad, como en lo que concierne al territorio en 
el que se asienta y organiza, ha constituido siempre, en nuestra tradición educativa una parte 
fundamental en la educación de los jóvenes. 

La Programación Didáctica desarrolla el currículo establecido en la legislación vigente 
teniendo en cuenta las necesidades y características del alumnado, la secuenciación coherente y 
coordinación con el currículo del resto de las asignaturas del curso correspondiente, así como la 
incorporación de contenidos transversales, de Cultura Andaluza y de fomento de la lectura. De 
esta forma se establece una guía, un instrumento práctico y público que permite al profesor 
realizar sus programaciones de aula y a todos los agentes educativos (dirección, profesores, 
padres y alumnos) conocer en cada momento dónde se encuentra el alumnado respecto al rumbo 
previsto, qué correcciones generales han de plantearse y qué mecanismos de ampliación, 
refuerzo o adaptación deben ponerse en marcha. 

La materia de Ámbito sociolingüístico en la Educación Secundaria Obligatoria pretende 
profundizar en ese conocimiento partiendo de los aprendizajes que los alumnos y las alumnas han 
adquirido en la etapa anterior en el área de Conocimiento del medio natural, social y cultural. 

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

La programación del curso 2017/2018 de este departamento se ha realizado siguiendo la 
normativavigente. Así y a nivel estatal la LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora 
de la Calidad Educativa (LOMCE), el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de Enseñanza Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y la Orden 
ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato. A nivel andaluz o autonómico destacar el Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía; La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado; Orden de 1 de 
agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la 
enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Toda la programación estará enmarcada en las directrices básicas recogidas en la 
Constitución Española de 1978 y en la Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo de reforma del 
Estatuto de Autonomía de Andalucía. 

Esta Programación está adaptada al alumnado de la ESO del IES Atalaya de Casariche. La 

Educación Secundaria Obligatoria coincide, desde el punto de vista del desarrollo de los 

estudiantes, con la adolescencia. En estos años, los escolares experimentan un proceso de 

cambio especialmente significativo. Alrededor de los doce años se advierten cambios importantes 

en la personalidad del alumnado. Estos cambios, que afectan tanto a su desarrollo físico e 

intelectual como al ámbito afectivo, constituirán los rasgos más característicos de la adolescencia. 

Los adolescentes viven, pues, cambios físicos, afectivos, cognitivos y sociales de gran trascendencia 

en este período de su vida. Por una parte, se produce un mayor impulso en sus relaciones sociales, 

advirtiéndose una integración social más profunda en su grupo de amigos/as-compañeros/as. Por otra 

parte, en estos años se aprecia el comienzo de un proceso de independencia respecto a su familia. El 

adolescente comienza ya a tener sus propias ideas, actitudes y valores, los cuales le permiten 



 

conformar su auténtica identidad personal y social. A estas transformaciones hemos de añadir los 

cambios no menos importantes que se producen en el ámbito cognitivo e intelectual. A partir de 

los doce años, los alumnos y las alumnas desarrollan un tipo de pensamiento de carácter 

abstracto, que permite la realización de operaciones lógico-formales y la resolución de problemas 

más complejos. Los alumnos/as poseen una mayor capacidad de razonamiento, de formulación y 

comprobación de hipótesis, de argumentación, reflexión, análisis y exploración de las variables 

que intervienen en los fenómenos. Este tipo de pensamiento suele consolidarse en torno a los 

dieciséis años (4º ESO). Es en esta etapa cuando se adquiere y se consolida el pensamiento 

abstracto formal en los alumnos/as. La Educación Secundaria es, asimismo, una etapa en la que 

los alumnos/as deben ser introducidos en el método científico. Al final de dicha etapa, los 

estudiantes deberán estar en condiciones de comprender los elementos básicos que constituyen 

el método científico: observación, formulación de hipótesis, deducción de consecuencias y 

verificación de resultados. 

1.1 CONTEXTO SOCIOCULTURAL DEL CENTRO 

  Toda Programación Didáctica requiere una labor de adaptación y contextualización a la 
realidad del centro en cada elemento curricular. Esta tarea deberá resultar del estudio de las 
peculiaridades y necesidades de los alumnos/as, de las familias y del contexto social, académico, 
económico, laboral y productivo o profesional del centro. Generalmente el entorno de los centros 
educativos ofrece un amplio abanico de recursos que pueden resultar del mayor interés para el 
desarrollo de nuestra materia. Entre las posibilidades didácticas que podemos explotar del 
entorno destacan el aprovechamiento de monumentos conmemorativos, edificios singulares, 
archivos locales y fondos documentales que nos ofrezcan la oportunidad de realizar pequeñas 
investigaciones de carácter local y vincular la realidad local con los acontecimientos históricos 
modernos y contemporáneos haciendo el pasado más cercano al entorno del alumno/a. 

Características del municipio. 

Casariche se enclava en la comarca de la Sierra Sur sevillana, es una población de algo 
más de 5.300 habitantes, con una actividad tradicionalmente agrícola, con grandes extensiones 
dedicadas al cultivo del olivo y la producción de aceite, si bien se está produciendo en los últimos 
años un importante desarrollo del tejido industrial principalmente amparado en el sector de la 
madera y vehículos industriales, favorecido por la ubicación de la localidad, esto es en el centro 
geográfico de Andalucía, a unos 100 kilómetros tanto de la capital andaluza como de Málaga, 
Córdoba o Granada. 

Como consecuencia de la industrialización se produce un importante fenómeno de 
inmigración, de Marruecos fundamentalmente, que ocasiona un crecimiento de la población, así 
como un mayor desarrollo urbanístico.  

 Según deducimos del análisis realizado por la Fundación pública “Ruta del Tempranillo” los 
rasgos básicos del socio-contexto del centro son familias pertenecientes en su mayor parte a 
sectores sociales medios-bajos, con un relativo índice de envejecimiento, predominando los 
matrimonios mayores de 40 años, siendo el porcentaje ocupacional femenino inferior a la media 
nacional, el nivel cultural es también medio-bajo, con pocos profesionales universitarios y una 
clara mayoría de titulados básicos y obreros especializados. En los hogares la presencia de 
lugares específicos para el estudio es poco frecuente. El número de ellos con acceso a internet, 
es relativamente bajo, estando por debajo de la media nacional.  

La actividad laboral de los miembros de la familia, padre y madre, acarrea en demasiadas 

ocasiones situaciones de soledad y desamparo del alumnado, y ello unido a que se detectan 

algunos problemas de desestructuración de las unidades familiares, provoca una gran falta de 

atención sobre sus hijos e hijas, provocando problemas de absentismo escolar, desinterés hacia la 



 

actividad educativa, falta de motivación hacia las tareas regladas, y “agresividad” de los alumnos y 

alumnas hacia sus iguales y profesores. 

 

Características del Centro. 

El IES Atalaya de Casariche es un centro de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 
Anteriormente compartía edificio con el Colegio de Educación Primaria “Lope de Vega”, situado en 
la Avenida de la Libertad 78, de la misma localidad. Ambos tipos de enseñanzas, Primaria y 
Secundaria, convivieron en el mismo edificio bajo la tutela de dos claustros diferentes desde 1995 
hasta el curso 2001/2002, año en el que tiene lugar la separación de los dos Centros, adquiriendo 
la actual situación, en la calle Guillermo Haza S/N, a las afueras del pueblo, aunque cada vez son 
más las viviendas que aparecen a su alrededor, por la natural expansión que vive esta localidad. 

El instituto se compone de dos módulos, uno de aulas y otro el pabellón de Educación 
Física, y en medio el patio, además cuenta con un Aula Específica de Educación Especial en la 
cual se atienden necesidades educativas especiales, a la cual asisten alumnos/as con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

Hay que destacar que a pesar de ser las instalaciones de reciente creación, el instituto se 
queda pequeño dada la cantidad total de espacios necesarios para desarrollar el trabajo con todos 
los grupos, que en bastantes casos se subdividen (optativas, grupos flexibles, grupos de 
diversificación, etc.).  El aumento del número de alumnos/as hace muy difícil acoplar los grupos y 
sacar nuevos espacios, ya que físicamente es imposible que todos los grupos se ubiquen en los 
actuales, así como dotar a los mismos de mobiliario y material. El aula de usos múltiples se utiliza 
actualmente como Biblioteca, sala de audiovisuales y clase para materias optativas. Esta situación 
crea problemas de ubicación e influye en la organización, la vida y la convivencia en el centro; 
asimismo, genera la necesidad de más recursos.  

La escolarización para el curso 2017/18 es de un total de 256 alumnos y alumnas. El 
reparto es el siguiente:  

 1º de ESO: 2 Grupos. 

 2º de ESO: 3 Grupos. 

 3º de ESO: 3 Grupo. 

 4º de ESO: 2 Grupos. 

 2º de Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR): 1 grupo. 

 3º de Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR): 1 grupo. 

 

Este último grupo (3º ESO PMAR) será impartida por María Soledad Sánchez Espejo 

(perteneciente al departamento de Francés) 

 

2.  DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 
RENDIMIENTO (PMAR)  

En ocasiones excepcionales hay que dar otro paso, ya que las adaptaciones curriculares hasta 
ahora mencionadas no bastan para responder de manera adecuada a la diversidad de 
necesidades educativas. El  programa de mejora del aprendizaje y   del rendimiento consisten en 
adaptar globalmente el currículo de la ESO a las necesidades individuales de determinados 
alumnos, con una organización distinta a la establecida con carácter general, que ha de atender a 



 

las capacidades generales recogidas en los objetivos de etapa. Conviene aclarar, que no supone 
la segregación de los alumnos en una rama diferente de la ESO: 

 Destinatarios. 
El Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento irá dirigido preferentemente a 

aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no 
imputables a falta de estudio o esfuerzo. El programa se desarrollará a lo largo de los cursos 
segundo y tercero en el primer supuesto, o sólo en tercer curso en el segundo supuesto. En el 
IES Atalaya, en el presente curso, el programa se desarrollará en tercer curso. 

 

 Finalidad. 

El objetivo de PMAR deben garantizar el logro de los objetivos de la etapa y la adquisición 
de las competencias que permitan al alumnado promocionar a cuarto curso al finalizar el 
programa y obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 Contenido. 
 

PMAR: 

a) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá  las materias Lengua castellana y 
Literatura y Geografía e Historia. 

b) Ámbito de carácter científico y matemático, que incluirá las materias Biología y Geología, 
Física y Química, y Matemáticas, 

c) Ámbito de lenguas extranjeras. 

 

 

 Condiciones. 
El carácter extremo y excepcional de esta medida exige que su puesta en práctica sea 

cuidadosamente ponderada y ha de establecerse previa evaluación psicopedagógica, oídos los 
alumnos y sus padres, y con el informe de la inspección educativa. El equipo docente podrá 
proponer a los padres o tutores legales la incorporación a un Programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que hayan repetido al menos un 
curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria 
Obligatoria no estén en condiciones de promocionar al segundo curso, o que una vez cursado 
segundo curso no estén en condiciones de promocionar al tercero. 

Debe llevarse a cabo bajo la tutela del profesorado del centro en relación estrecha con el 
Departamento de Orientación.  

En el presente curso 2017/2018 el ámbito socio-lingüístico de 3º de ESO  PMAR será 
impartido por profesorado del departamento de francés,  mientras que el ámbito socio-
lingüístico de 2º de ESO (PMAR), será impartido por profesores  del Departamento de 
Geografía e Historia. 

 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL DE 3º DE PMAR 
 
 Durante el presente curso escolar 2017-2018, en el grupo de 3º de ESO (PMAR) 
contamos con un grupo de 13 alumnos, 7 de 3º A y 6 de 3º B. Al tratarse de un grupo reducido el 
ritmo de trabajo es bueno y el proceso de enseñanza-aprendizaje es positivo y nos permite 
atender a la diversidad con más detenimiento.  
 Respecto a las pruebas de evaluación iniciales realizadas en este grupo  muestran que 



 

estos alumnos tienen carencias en ortografía, gramática y sintaxis. Además, contamos con 
alumno inmigrante que presenta muchos problemas lingüísticos que intentaremos ir solucionado 
con materiales y recursos dependiendo de sus necesidades. 
 

En el contexto de una enseñanza obligatoria hasta la edad de 16 años, cuyo principio 
fundamental se sustenta en la igualdad de oportunidades, se hace necesario dar respuesta 
desde la escuela a las situaciones de diversidad que se presentan –motivadas  por diferentes 
causas-, con el fin de que todos puedan alcanzar por igual los objetivos finales de esta etapa 
educativa. 

Partiendo del hecho de que todas las personas son diversas -porque en la diferencia 
radica la identidad humana-, la enseñanza deberá ir dirigida a ellas de forma diversa; 
individualizada, por lo que hay que encontrar el modo de ofrecer una enseñanza en el aula que 
sea eficaz para todos los alumnos que se encuentren en ella. 

La propuesta para el Ámbito lingüístico y social ha consistido en confeccionar un material 
flexible, y hemos optado por un planteamiento interdisciplinar en el que se interrelacionan las 
enseñanzas histórico-sociales, artísticas, literarias y lingüísticas, de tal modo que de unas se 
acceda a las otras, tomando cada una como punto de apoyo para establecer las demás. 

 

3. OBJETIVOS  

3.1.  OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

 Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 
en las alumnas las capacidades que les permitan: 

OBJETIVOS DE ETAPA EN EL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL II (3º ESO) 

El Ámbito Lingüístico y Social II (3º ESO) contribuye al desarrollo de seis 
competencias clave curriculares: 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

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

CSC 

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

CPAA 

CSC 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 

CSC 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

CD 



 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación. 

CPAA 

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

CPAA 

CD 

CMCT 

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

SIE 

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

CCL 

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

CSC 

CMCT 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

CEC 

CSC 

CCL 

 

3.2. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA 

a) Comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad, autonomía y creatividad 
utilizándolos para comunicarse  y para organizar los propios  pensamientos, así como para 
reflexionar sobre los propios procesos implicados en el lenguaje. 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 
códigos artísticos, científicos y técnicos con el fin de enriquecer sus posibilidades de 
comunicación reflexionar sobre los procesos implicados en su uso. 

c) Obtener y seleccionar información procedente de diversas fuentes, tratarla de forma 
autónoma y crítica y comunicar a los demás las conclusiones de forma organizada e 
inteligible. 

d) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en 
especial los relativos a los derechos y deberes de los ciudadanos, desarrollando actitudes  
y emitiendo juicios personales con respecto a ellos. 



 

e) Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición y patrimonio 
cultural  valorándolos  críticamente  y  elegir  las  opciones  que  mejor  favorezcan su 
desarrollo integral como persona, rechazando las discriminaciones por razón de sexo, 
raza, religión u opinión. 

f) Conocer y valorar el patrimonio cultural y contribuir activamente a su conservación y 
mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho de los pueblos y de 
los individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia el ejercicio de este 
derecho. 

g) Manejar con corrección la propia lengua desarrollando la comprensión tanto oral como 
escrita 

h) Utilizar la lengua como instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes, para la 
comprensión y el análisis de la realidad, el desarrollo del pensamiento y la regulación de la 
propia actividad. 

i) Resolver problemas, realizar estudios e investigaciones aplicando los instrumentos, 
técnicas y procedimientos característicos de las Ciencias Sociales, la Geografía y la 
Historia. 

 

4. COMPETENCIAS CLAVE 

Se entiende por competencias básicas de la educación secundaria obligatoria el conjunto 
de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo el alumnado que cursa 
esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para la 
ciudadanía activa, la integración social y el empleo. 

El currículo de la educación secundaria obligatoria deberá incluir, de acuerdo con lo 
recogido en el Anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, al menos las siguientes 
competencias básicas: 
 
4.1. COMPETENCIAS CLAVE 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa 

dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores 

y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas 

pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o 

colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las 

experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden 

haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de 

aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales. 

 Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales 

determinadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no sólo 

recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta 

afirmación en la toma de decisiones educativas supone optar por metodologías activas de 

aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, etcétera), ya sean 

estas en la lengua materna de los estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua 

extranjera, frente a opciones metodológicas más tradicionales. 



 

 Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y 

contacto con la diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento para la propia 

competencia y que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por 

tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una 

Importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado. 

 Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de 

aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un aprendizaje 

satisfactorio de las lenguas, es determinante que se promuevan unos contextos de uso de lenguas 

ricos y variados, en relación con las tareas que se han de realizar y sus posibles interlocutores, 

textos e intercambios comunicativos. 

 La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, en 

primer lugar, en el conocimiento del componente lingüístico. Pero además, como se produce y 

desarrolla en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el individuo necesita activar 

su conocimiento del componente pragmático-discursivo y socio-cultural. 

 Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en 

múltiples modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura 

hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el 

individuo participa de un complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales 

expande su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. Por ello, esta 

diversidad de modalidades y soportes requiere de una alfabetización más compleja, recogida en el 

concepto de alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo su participación como ciudadano 

activo. 

 La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para 

la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de 

acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo depende, en buena medida, 

que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos contextos, formales, informales y no 

formales. En este sentido, es especialmente relevante en el contexto escolar la consideración de 

la lectura como destreza básica para la ampliación de la competencia en comunicación lingüística 

y el aprendizaje. Así, la lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el 

contacto con una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales 

del saber. Por ello, donde manifiesta su importancia de forma más patente es en el desarrollo de 

las destrezas que conducen al conocimiento de los textos literarios, no solo en su consideración 

como canon artístico o en su valoración como parte del patrimonio cultural, sino sobre todo, y 

principalmente, como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida. 

 COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

 La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y 

fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 

fundamentales para la vida. 

 En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es 

determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de 

decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y 



 

razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología: 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y 

sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.La 

competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las 

estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión 

de los términos y conceptos matemáticos. 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la 

aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean personales, 

sociales, profesionales o científicos, así como para emitir juicios fundados y seguir cadenas 

argumentales en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y representaciones matemáticas 

y la manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea 

oportuno. Forma parte de esta destreza la creación de descripciones y explicaciones matemáticas 

que llevan implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su 

adecuación al contexto, al igual que la determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen 

sentido en la situación en que se presentan. Se trata, por tanto, de reconocer el papel que 

desempeñan las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas 

para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una situación determinada 

a lo largo de la vida. 

 Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto 

individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas 

para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas 

competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de 

los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la 

adquisición de conocimientos, la contratación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al 

bienestar social. 

 Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y 

respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se 

suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar, 

básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana -personal y 

social- análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la actividades 

científicas y tecnológicas. 

 Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta necesario 

abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la 

geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, procesos y 

situaciones interconectadas. 

Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular 

herramientas y máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para alcanzar 

un objetivo; es decir, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar 

decisiones basadas en pruebas y argumentos. 



 

 Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción 

de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la 

investigación científica y la valoración del conocimiento científico; así como el sentido de la 

responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones 

medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental 

saludable en un entorno natural y social. 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y 

tecnología son: 

 Sistemas físicos: asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito 

fisicoquímico. Sistemas regidos por leyes naturales descubiertas a partir de la 

experimentación científica orientada al conocimiento de la estructura última de la materia, 

que repercute en los sucesos observados y descritos desde ámbitos específicos y 

complementarios: mecánicos, eléctricos, magnéticos, luminosos, acústicos, caloríficos, 

reactivos, atómicos y nucleares. Todos ellos considerados en sí mismos y en relación 

con sus efectos en la vida cotidiana, en sus aplicaciones a la mejora de instrumentos y 

herramientas, en la conservación de la naturaleza y en la facilitación del progreso 

personal y social. 

 Sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica 

que es preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro. Forma parte esencial de 

esta dimensión competencial el conocimiento de cuanto afecta a la alimentación, higiene 

y salud individual y colectiva, así como la habituación a conductas y adquisición de 

valores responsables para el bien común inmediato y del planeta en su globalidad. 

 Sistemas de la Tierra y del Espacio: desde la perspectiva geológica y cosmogónica. El 

conocimiento de la historia de la Tierra y de los procesos que han desembocado en su 

configuración actual, son necesarios para identificarnos con nuestra propia realidad: qué 

somos, de dónde venimos y hacia dónde podemos y debemos ir. Los saberes 

geológicos, unidos a los conocimientos sobre la producción agrícola, ganadera, marítima, 

minera e industrial, proporcionan, además de formación científica y social, valoraciones 

sobre las riquezas de nuestro planeta que deben defenderse y acrecentarse. Asimismo, 

el conocimiento del espacio exterior, del Universo del que formamos parte, estimula uno 

de los componentes esenciales de la actividad científica: la capacidad de asombro y la 

admiración ante los hechos naturales. 

 Sistemas tecnológicos: derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes 

científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas y al desarrollo 

de nuevas tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que han ¡do mejorando 

el desarrollo de los pueblos. Son componentes básicos de esta competencia: conocer la 

producción de nuevos materiales, el diseño de aparatos industriales, domésticos e 

informáticos, así como su influencia en la vida familiar y laboral. 

 COMPETENCIA DIGITAL 

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

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

trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la 

sociedad. 



 

 Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las 

nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno 

digital. 

 Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, 

numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 

Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el 

acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos y las 

libertades que asisten a las personas en el mundo digital 

 Igualmente, precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la 

información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad 

y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e informales. La 

persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el 

fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas 

fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de 

su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 

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

usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y 

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

trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios 

tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su uso. Por 

otra parte, la competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la 

motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. 

 

 APRENDER A APRENDER 

 La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente 

que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales 

e informales. 

 Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 

aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 

motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el 

estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de 

que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una 

percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de 

aprendizaje. 

 En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia 

de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para 

ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. 

La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y 

autónomo. 



 

 Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la 

reflexión y la toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de 

conocimiento se convierten en objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos 

adecuadamente. 

 Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el 

aprendizaje (cómo se aprende). Además, esta competencia incorpora el conocimiento que posee 

el estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres dimensiones: a) el 

conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de aprender, de lo 

que le interesa, etcétera; b) el conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de 

aprendizaje y el conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma; y c) el 

conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 

 Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a la 

competencia de aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación en las que 

se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan de acción que se tiene previsto 

aplicar para alcanzarla; estrategias de supervisión desde las que el estudiante va examinando la 

adecuación de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta; y estrategias de 

evaluación desde las que se analiza tanto el resultado como del proceso que se ha llevado a 

cabo. La planificación, supervisión y evaluación son esenciales para desarrollar aprendizajes cada 

vez más eficaces. Todas ellas incluyen un proceso reflexivo que permite pensar antes de actuar 

(planificación), analizar el curso y el ajuste del proceso (supervisión) y consolidar la aplicación de 

buenos planes o modificar los que resultan incorrectos (evaluación del resultado y del proceso). 

Estas tres estrategias deberían potenciarse en los procesos de aprendizaje y de resolución de 

problemas en los que participan los estudiantes. 

 Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos 

el dominio de esta competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de los procesos de 

aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. No solo son los propios procesos de 

conocimiento, sino que, también, el modo en que los demás aprenden se convierte en objeto de 

escrutinio. De ahí que la competencia de aprender a aprender se adquiera también en el contexto 

del trabajo en equipo. Los profesores han de procurar que los estudiantes sean conscientes de lo 

que hacen para aprender y busquen alternativas. Muchas veces estas alternativas se ponen de 

manifiesto cuando se trata de averiguar qué es lo que hacen los demás en situaciones de trabajo 

cooperativo. 

 Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la 

adquisición de esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas realistas 

a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la 

confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas 

deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas con el fin de 

utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida 

privada y profesional, la educación y la formación. 

 Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y asimilar nuevos 

conocimientos y llegar a dominar capacidades y destrezas propias de dicho ámbito. En la 

competencia de aprender a aprender puede haber una cierta trasferencia de conocimiento de un 

campo a otro, aunque saber aprender en un ámbito no significa necesariamente que se sepa 



 

aprender en otro. Por ello, su adquisición debe llevarse a cabo en el marco de la enseñanza de las 

distintas áreas y materias del ámbito formal, y también de los ámbitos no formal e informal. 

 Podría concluirse que para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a 

aprender se requiere de una reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos mentales a 

los que se entregan las personas cuando aprenden, un conocimiento sobre los propios procesos 

de aprendizaje, así como el desarrollo de la destreza de regular y controlar el propio aprendizaje 

que se lleva a cabo. 

 

 COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

 Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su 

concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en 

contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 

conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en 

el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 

 Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de 

una implicación cívica y social. Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y 

garantizar la participación en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito 

público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y 

participar plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras 

sociales y políticas y al compromiso de participación activa y democrática. 

 La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el 

modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto 

para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un 

estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

 Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental 

adquirir los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de 

conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus 

tensiones y procesos de cambio. La misma importancia tiene conocer los conceptos básicos 

relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación 

entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. 

Asimismo, es esencial comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las 

sociedades europeas y percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso 

sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un contexto de creciente 

globalización. 

 Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas 

destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos 

sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, 

negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de 

gestionar un comportamiento de respeto a las diferencias expresado de manera constructiva. 



 

 Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, 

la seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por el 

desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor bienestar social de toda la población, 

así como la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto a las diferencias, 

además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en este sentido. 

 La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, 

justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la 

Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en 

declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, 

regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos 

contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las principales 

tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos 

sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades 

multiculturales en el mundo globalizado. 

 Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar 

eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los 

problemas que afecten al entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva la 

reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la comunidad o del 

ámbito mediato e inmediato, así como la toma de decisiones en los contextos local, nacional o 

europeo y, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica. 

 Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno 

respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones 

democráticas a todos los niveles, sea cual sea el sistema de valores adoptado. También incluye 

manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores 

compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el 

respeto de los principios democráticos. La participación constructiva incluye también las 

actividades cívicas y el apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible, así 

como la voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás y la recepción reflexiva y 

crítica de la información procedente de los medios de comunicación. 

 Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender y 

entender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y presente de 

las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones de 

los mismos, los elementos que son comunes y los que son diferentes, así como los espacios y 

territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros y problemas, para 

comprometerse personal y colectivamente en su mejora, participando así de manera activa, eficaz 

y constructiva en la vida social y profesional. 

 Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que 

capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante 

y compleja para relacionarse con los demás; cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos y 

proponer activamente perspectivas de afrontamiento, así como tomar perspectiva, desarrollar la 

percepción del individuo en relación a su capacidad para influir en lo social y elaborar 

argumentaciones basadas en evidencias. 



 

 Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las 

diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y 

colectiva de los otros. 

 SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 

 La competencia sentido e iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 

resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 

actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

 Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los 

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

aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras 

capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos 

relacionados. 

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

emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación 

debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo 

del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y los 

procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de 

mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, 

de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes 

para favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados 

intraemprendedores (emprendedores que trabajan dentro de empresas u organizaciones que no 

son suyas), así como de futuros empresarios. 

 Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las 

actividades personales, profesionales y comerciales. También incluye aspectos de mayor amplitud 

que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, tales como la comprensión 

de las líneas generales que rigen el funcionamiento de las sociedades y las organizaciones 

sindicales y empresariales, así como las económicas y financieras; la organización y los procesos 

empresariales; el diseño y la implementación de un plan (la gestión de recursos humanos y/o 

financieros); así como la postura ética de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas 

pueden ser un impulso positivo, por ejemplo, mediante el comercio justo y las empresas sociales. 

 Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: 

capacidad de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; 

capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, 

representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro 

de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de 

la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los 

puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos 

cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 

Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar de una 

forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o independencia, 



 

el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la pro-actividad y la 

innovación, tanto en la vida privada y social como en la profesional. 

 También está relacionada con la motivación y la determinación a la hora de cumplir los 

objetivos, ya sean personales o establecidos en común con otros, incluido el ámbito laboral. 

 Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor resulta necesario abordar: 

 La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y 

autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; 

iniciativa e innovación. 

 La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, 

organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para 

trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido 

de la responsabilidad; evaluación y auto-evaluación. 

 La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: 

comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la 

incertidumbre. 

 Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y 

delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de 

representación y negociación. 

 Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la 

responsabilidad. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

 La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y 

valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y 

considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

 Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia 

capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los 

diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y 

expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y 

por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad 

como de otras comunidades. 

 Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos 

que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio 

cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala 

local, nacional y europea y su lugar en el mundo. 

Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en diferentes 

géneros y estilos, tanto de las bellas artes (música, pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura, 

fotografía, teatro y danza) como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana 

(vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, folclore, fiestas...). Incorpora asimismo el 



 

conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes 

lenguajes artísticos y la identificación de las relaciones existentes entre esas manifestaciones y la 

sociedad, lo cual supone también tener conciencia de la evolución del pensamiento, las corrientes 

estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y 

comunicativa de los factores estéticos en la vida cotidiana. 

 Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la 

aplicación de diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de sensibilidad y 

sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. La expresión 

cultural y artística exige también desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad expresada 

a través de códigos artísticos, así como la capacidad de emplear distintos materiales y técnicas en 

el diseño de proyectos. 

 Además, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen con 

frecuencia un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación y tener 

conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas. 

 El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, 

reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la 

conservación del patrimonio. 

 Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el 

diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

 A su vez, conlleva un interés por participar en la vida cultural y, por tanto, por comunicar y 

compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas. 

 Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión 

cultural resulta necesario abordar: 

 El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos 

como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en 

distintos periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la 

que se crean, así como las características de las obras de arte producidas, todo ello 

mediante el contacto con las obras de arte. Está relacionada, igualmente, con la creación 

de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo. 

 El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas 

de expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes. 

 El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias 

y emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal 

(aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de percibir, comprender y 

enriquecerse con las producciones del mundo del arte y de la cultura. 

 La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo 

de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de 

imaginar y realizar producciones que supongan recreación, innovación y transformación. 

Implica el fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y 

ajenos y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de 

resolución de problemas y asunción de riesgos. 



 

 El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales 

que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 

 La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que 

se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la 

convivencia social. 

 El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos 

necesarios para la creación de cualquier producción artística de calidad, así como 

habilidades de cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos 

Desde Lengua Castellana y Literatura  se contribuirá a la adquisición, por parte del alumnado, de 
una serie de descriptores de las CCBB. Se concreta de este modo lo estipulado en las líneas de 
actuación pedagógica del Proyecto Educativo y lo establecido conforme a la conceptualización de 
las CCBB en el Anexo I del Real Decreto 1631/2006 y la contribución de la materia de Lengua 
Castellana y Literatura a la adquisición de las CCBB en el Anexo II del citado Real Decreto. 

Las CCBB y sus descriptores son los siguientes: 
 
 Competencia en comunicación lingüística: 

1. Expresar oralmente y por escrito pensamientos, emociones, vivencias y opiniones de 
manera coherente. 

2. Adecuar el habla a situaciones comunicativas variadas, controlando los elementos no 
verbales y representando las reglas propias del intercambio comunicativo. 

3. Buscar, recopilar y procesar información en fuentes escritas diversas. 
4. Comprender los principales tipos de textos literarios y de los medios de comunicación 

reconociendo su intención comunicativa y sus rasgos formales. 
5. Disfrutar de la lectura y, a través de ella, descubrir otros entornos, idiomas y culturas. 
6. Tomar conciencia de la necesidad de respetar las normas ortográficas en la producción 

de textos escritos. 
7. Conocer los principales procedimientos de formación de palabras como instrumento 

para ampliar el léxico. 
8. Utilizar un vocabulario suficientemente amplio para expresarse oralmente y por escrito 

con propiedad y precisión. 
9. Componer textos propios del ámbito académico y de vida cotidiana adecuados al 

propósito comunicativo. 
 

 Competencia matemática: 
 
1. Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones y datos. 
2. Estructurar la información de forma sistemática siguiendo procesos de pensamiento 

como la inducción y la deducción. 
3. Poner en práctica procesos para razonar, argumentar y aplicar elementos de la lógica. 
4. Utilizar estrategias de resolución de problemas para acceder a determinados 

conocimientos lingüísticos como la sintaxis, la realización de trabajos,... 
 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

1. Demostrar espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de mensajes 
informativos y publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsables. 

2. Adoptar una actitud responsable y crítica ante los problemas del medio ambiente. 
 

 Competencia digital: 

1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 
trabajo intelectual para informarse, aprender y comunicarse. 



 

2. Hacer un buen uso de internet para buscar, seleccionar y procesar información. 
 

 Competencia social y cívica: 

1. Conseguir una actitud de escucha, diálogo, respeto a las opiniones y tolerancia. 
2. Utilizar un vocabulario no sexista y no discriminatorio hacia la mujer o personas de 

otras culturas. 
3. Construir, aceptar y practicar normas de convivencia acordes con los valores 

democráticos. 
 

 Competencia conciencia y expresiones culturales: 

1. Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como 
parte del patrimonio de los pueblos. 

2. Reconocer, de manera básica, las principales técnicas, recursos y convenciones de los 
diferentes lenguajes artísticos, así como de las obras y manifestaciones más 
destacadas del patrimonio cultural. 

3. Cultivar la propia capacidad estética y creadora tanto en la comprensión de las 
manifestaciones artísticas como en la expresión de los propios sentimientos y 
experiencias. 

4. Participar en la vida cultural. 

 Competencia para aprender a aprender: 

1. Utilizar técnicas de búsqueda y organización de la información (diccionarios, resumen, 
esquema,…) utilizando diversas fuentes bibliográficas y tecnológicas. 

2. Desarrollar estrategias de aprendizaje y de organización del tiempo de trabajo 
personal. 

3. Aprender con los demás. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
 
1. Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo cooperativo poniéndose en el papel de 

los demás, valorando las ideas de los demás y respetando otros puntos de vista. 
2. Proponerse la planificación y la realización de proyectos, de manera individual o 

colectiva. 
3. Participar en el planteamiento, discusión y resolución de actividades. 
4. Aplicar los conocimientos de la unidad didáctica a la vida cotidiana. 
5. Actuar, evaluar y autoevaluarse. 

 

  En cuanto a las competencias clave que establece la LOMCE, el Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, en el apartado c del artículo 2, define las competencias como las 
capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y  
etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 
eficaz de problemas complejos.  

  Las competencias del currículo serán las siguientes: 
a) Competencia lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

 



 

Las competencias clave y sus descriptores son los siguientes: 
 
 Comunicación lingüística: 

1. Expresarse oralmente y por escrito con corrección, adecuación y coherencia. 
2. Producir textos escritos de diversa complejidad  para su uso en distintas situaciones de 

comunicación. 
3. Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y 

gramaticales para elaborar textos escritos y orales. 
4. Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 
5. Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha 

atenta al interlocutor,… 
6. Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las 

diversas situaciones comunicativas. 
7. Leer textos de distintos tipos y mantener una buena actitud hacia la lectura. 

8. Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para un mejor uso 
de la misma. 
 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología: 

1. Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 
2. Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida. 
3. Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 
4. Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 
5. Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un 

desarrollo sostenible. 
6. Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 
7.  Aplicar métodos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad en distintos ámbitos 

(geográfico, tecnológico,…) 
8. Manejar los conocimientos sobre tecnología para solucionar problemas, comprender lo que 

ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 

 Competencia digital. 

1. Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 
2. Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 
3. Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de medios 

tecnológicos. 
4. Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 
5. Hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías. 

 Aprender a aprender. 

1. Desarrollar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 
2. Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje. 
3. Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 

interdependiente,.. 
4. Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 
5. Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de 

aprendizaje. 
6. Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función 

de los resultados intermedios. 
7. Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
8. Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 Competencias sociales y cívicas. 



 

1. Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de 
distintas fuentes, e identificar las implicaciones que tiene vivir en un estado social y 
democrático de derecho refrendado por una constitución. 

2. Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
1. Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo cooperativo poniéndose en el papel de 

los demás, valorando las ideas de los demás y respetando otros puntos de vista. 
2. Proponerse la planificación y la realización de proyectos, de manera individual o 

colectiva. 
3. Participar en el planteamiento, discusión y resolución de actividades. 
4. Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

5. Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 

6. Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 

7. Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 

8. Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

9. Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

 

 Conciencia y expresiones culturales. 

1. Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (literaria, 
artística, científica, etnográfica,…). 

2. Valorar la interculturalidad como fuente de riqueza personal y cultural. 
3. Cultivar la propia capacidad estética y creadora tanto en la comprensión de las 

manifestaciones artísticas como en la expresión de los propios sentimientos y 
experiencias. 

4. Participar en la vida cultural. 
 

 

5.CONTENIDOS 

 
a.CONTENIDOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

CONTENIDOS LOMCE UNIDADES DIDÁCTICAS 

BLOQUE 1: EL MEDIO FÍSICO 

La Tierra: 
La representación de la Tierra. Latitud y 
Longitud. 
Componentes básicos y formas de 
relieve. 

Unidad 1: El planeta Tierra 

 El planeta Tierra. 

 La red de coordenadas geográficas. 

 El relieve terrestre. 



 

Medio físico: 
España, Europa y el Mundo:
 relieve, hidrografía; 
Clima: Elementos y diversidad paisajes; 
zonas bioclimáticas; 
medio natural: áreas y
 problemas medioambientales 

Unidad 1: El Planeta Tierra 

 El agua en la Tierra. 

 El Clima los medios naturales. 

 Los climogramas. 
Unidad 2: El medio físico de España. 

 La situación geográfica de España. 

 El relieve y los suelos. 

 Aguas continentales. 

 El clima y la vegetación. 

 Los paisajes naturales. 

 Los espacios protegidos. 
Unidad 10: La diversidad de España. 

 Unidad y diversidad de España. 

 La diversidad geográfica de España. 

 Los contrastes territoriales. 
Unidad 12: Los conjuntos geográficos. 

 África. 

 Asia. 

 Oceanía. 

 Europa. 

 América. 

  BLOQUE 2: EL ESPACIO HUMANO 

España, Europa y el mundo: la 
población; La organización territorial; 
Modelos demográficos; 
Movimientos 
migratorios; 
La ciudad y el proceso de urbanización. 

Unidad 3: La Población 

 La evolución de la población. 

 La distribución de la población  mundial. 

 Los movimientos naturales de la población. 

 Los movimientos espaciales de la población. 

 La estructura de la población. 

 La población en España. 

 Las pirámides de población 
Unidad 4: El poblamiento. 

 El poblamiento. 

 El poblamiento rural. 

 El poblamiento urbano. 

 Los problemas urbanos y sus soluciones. 

 El poblamiento en España. 
 
 



 

Actividades Humanas: áreas 
productoras del mundo. 
Sistemas y sectores económicos. 
Espacios geográficos según actividad 
económica. 
 Los tres sectores. 
Aprovechamiento y futuro de los 
recursos naturales. Desarrollo 
sostenible. 
Espacios geográficos según actividad 
económica. 
Los tres sectores. Impacto 
medioambiental y aprovechamiento de 
recursos. 

Unidad 5: Las actividades del sector primario. 

 El sector primario. 

 El espacio agrario. 

 La agricultura. 

 La ganadería. 

 Transformaciones en el mundo rural. 

 Consecuencias medioambientales. 
Unidad 6: Las actividades del sector secundario. 

 El sector secundario. 

 Factores de producción industrial. 

 Tipos de industrias. 

 Los espacios industriales. 

 Las grandes regiones industriales del mundo. 

 Consecuencias medioambientales. 
 Unidad 7: Las actividades del sector terciario. 

 El sector terciario. 

 El comercio. 

 Los transportes. 

 El turismo. 

 Los medios de comunicación. 

 Consecuencias medioambientales. 
 Unidad 8: La economía en España. 

 Una economía moderna. 

 El sector primario. 

 El sector secundario. 

 El sector terciario. 

 Consecuencias medioambientales. 
Unidad 9: La organización política. El Estado. 

 La organización política de las 
sociedades. 

 Los estados democráticos. 

 La organización política de España. 

 La organización territorial de España. 

 La autonomía de Andalucía. 
                  Unidad 11: La unión Europea. 

 La formación de la Unión Europea. 

 Las instituciones. 

 Las políticas económicas. 

 Los desequilibrios económicos y la       
política regional. La Unión Europea en el 
mundo. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

A. CONTENIDOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

 Valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos. El diálogo. 

 Observación, comprensión, reflexión y valoración del sentido global de los debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada 
interlocutor y aplicación de las normas básicas que los regulan. 

 Uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público. 

 Dramatización en las exposiciones orales. 

 Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y 
respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan 
estas prácticas orales. 
 

         Comunicación escrita: leer y escribir 
  

 Lectura en voz alta de textos en prosa con la pronunciación, ritmo, pausas y 
entonación adecuadas. 

 Recitación de textos poéticos ateniéndose a las exigencias del verso, marcando los 
diferentes tipos de acentos y haciendo perceptible la rima. 

 El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando 
razonadamente las ideas, exponiéndolas y respetando las de los demás. 

 Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de 
información. 

 Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos e instructivos. 

 Realización de inferencias sencillas a partir de una información escrita, trascendiendo 
los simples datos. 

 Diferenciación del asunto y del tema en un texto escrito. 

 Identificación de las ideas más importantes. Resumen del texto leído. 

 Lectura de textos periodísticos de opinión y reconocimiento de sus características más 
relevantes (editoriales, artículos de colaboradores ocasionales y columnistas 
habituales, ensayos de divulgación cultural, etc.). 

 Escritura de textos expositivos, argumentativos y dialogados. 

 Composición de textos cuyo contenido esté relacionado con actividades propias de la 
vida cotidiana y las relaciones sociales. 

 Composición de relatos sobre acontecimientos de actualidad. 

 Resumen de textos escritos de dificultad creciente. 

 Composición de textos dialogados. 

 Elaboración y presentación de monografías enriqueciendo el lenguaje verbal con 
dibujos, diagramas, tratamiento estadístico de la información —si procede— o 
cualesquiera otros recursos de naturaleza plástica y tecnológica. 

 
 

Conocimiento de la lengua 
 

 Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

 Definición de los nombres por sus valores semánticos: comunes/propios, 
animados/inanimados, concretos/abstractos, individuales/colectivos, contables/no 
contables. 



 

 Distinción del carácter especificativo y explicativo de los adjetivos calificativos. 

 Identificación de los determinantes como palabras que presentan al nombre, lo 
concretan o limitan su extensión. 

 Diferenciación de las formas verbales que no poseen variación de persona (infinitivo, 
gerundio y participio). 

 Diferenciación en los verbos de las formas simples y las compuestas, así como de los 
tiempos absolutos y relativos. 

 Identificación de las preposiciones y las conjunciones como palabras destinadas a 
expresar relaciones. 

 Procedimientos para formar palabras. 

 Conocimiento del significado de voces compuestas y derivadas formadas por palabras 
de origen grecolatino. 

 Formación de derivados verbales pertenecientes a las tres conjugaciones. 

 Formación de derivados adverbiales de adjetivos, con y sin tilde. 

 Utilización de acrónimos  frecuentes  en  el  habla  cotidiana  y  conocimiento  de  su 
significado. 

 Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 
denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que 
se establecen entre las palabras. 

 Establecimiento del «valor gramatical» de palabras homófonas cuya escritura puede 
originar errores ortográficos, y elaboración de un breve diccionario que recoja dichas 
palabras. 

 Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

 Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. 

 Reglas de ortografía y acentuación: tilde diacrítica, pronombres enclíticos, tilde  para 
indicar sentido interrogativo y exclamativo. 

 Escritura correcta de las principales abreviaturas, siglas y acrónimos. 

 Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

 Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de 
palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones 
que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración  
simple. 

 Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: 
sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. 

 Identificación de la estructura sujeto-predicado de cualquier oración, a partir de los 
respectivos núcleos nominal y verbal y de los elementos sintácticos que los 
acompañan. 

 Diferenciación, por la naturaleza del predicado, de la estructura de la oración 
copulativa (cópula + atributo) y predicativa (verbo + complementos). 

 Distinción e identificación de la estructura de las oraciones predicativas: transitivas e 
intransitivas, pasivas, reflexivas y recíprocas, e impersonales. 

 Análisis de los distintos tipos de oraciones simples de un texto determinando, en cada 
caso, la estructura del predicado, con sus elementos correspondientes, y la clase de 
oración de que se trate. 

 Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el 
contexto. 

 Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y 



 

valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de 
nuestro patrimonio histórico y cultural. 

 

Educación literaria 
 

 Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil 
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo 
para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 
lectora. 

 Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura 
española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y la explicación de 
fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. 

 Lectura de obras o fragmentos adecuados a la edad y relacionados con los períodos 
estudiados. Vinculación de los textos literarios al marco histórico y sociocultural en 
que  se producen. 

 Conocimiento de las características generales de los grandes períodos de la historia 
de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo xviii y acercamiento a algunos 
autores y obras relevantes. 

 La literatura medieval. Características generales. 

 La literatura del Siglo de Oro. Renacimiento y Barroco. 

 Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 

 Consulta  y  utilización  de  fuentes  y  recursos  variados  de  información  para    la 
realización de trabajos. 

 
Teniendo en cuenta los cuatro bloques de contenidos establecidos en el Real Decreto 

1105/2014, vamos a organizar los contenidos de tercero de la ESO en tres grandes bloques 
temáticos. El primero de ellos va a englobar los bloques de contenidos Escuchar y hablar junto 
con Leer y escribir, pues normalmente los trabajaremos en clase en actividades que combinen 
ambos tipos de expresión y comprensión. En segundo lugar estableceremos dos bloques más, 
uno de Conocimiento de la lengua y otro de Educación literaria. Las técnicas de trabajo serán 
incluidas en todos y cada uno de los bloques mencionados. 

 

Bloque de comprensión-expresión oral y escrita. 

 

 La comunicación escrita y la comunicación oral. Semejanzas y diferencias. 

 Las tipologías textuales básicas. Características y ámbitos de aplicación. 

 Realización de textos expositivos con diferentes fines, especialmente para fines 
académicos e informativos. 

 Los medios de comunicación de masas y sus particularidades. Lenguaje y comunicación 
en los medios. 

 La coherencia, la cohesión y los marcadores textuales en la construcción  de textos. 
 

Bloque de conocimiento de la lengua. 
 

 La comunicación escrita y la comunicación oral. Semejanzas y diferencias. 

 Los pronombres y los elementos de enlace. 

 El verbo y el sintagma verbal. El adverbio. Perífrasis verbales. 

 La oración simple. Estructura y tipologías. Los complementos verbales. Las modalidades 



 

oracionales. 

 La oración compuesta. Clasificación. 

 La polisemia, la homonimia, la antonimia y la sinonimia. Los campos semánticos y las 
familias léxicas. 

 La formación de palabras. 

 Las variedades sociales y geográficas de la lengua. El cambio de registro. Los estratos 
socioculturales. La modalidad andaluza y sus consideraciones sociales. 

 Reglas ortográficas generales de nuestra lengua. 
 

Bloque de educación literaria. 
 

 Los grandes géneros literarios. El lenguaje literario y los recursos retóricos. El verso y 
la prosa. 

 La literatura medieval y la poesía lírica. La narrativa en la Edad Media. 

 El romancero. El teatro en la época medieval. 

 La literatura en los Siglos de Oro. La poesía en el siglo XVI. La prosa en el   siglo 
XVI. Cervantes y el Quijote. 

 La literatura en los Siglos de Oro. La poesía en el siglo XVII. La prosa en el  siglo XVII. El 
teatro en el siglo XVII. 

 La literatura en el siglo XVIII. La Ilustración. 

 Los autores y las obras representativas de cada época. 
 

7. TEMPORALIZACIÓN ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

El Ámbito Lingüístico y Social tiene una carga horaria total de siete horas 
semanales, para una mejor organización de las sesiones se ha decidido repartir dicha 
carga horaria al cincuenta por cierto entre los dos contenidos del ámbito, es decir, 
cuatro horas para los contenidos de Geografía e Historia y otras cuatro para los 
contenidos de Lengua  y Literatura. Esto no quita que dichas horas aumenten o 
disminuyan cuando sea necesario para el desarrollo de alguno de los contenidos, ya 
sea para la realización de exámenes, para la proyección de documentales o películas o 
para la realización de algún trabajo de investigación en el aula de informática. 

Por ello, se ha dividido la temporalización de la programación en dos apartados, 
uno para cada parte del ámbito. 

 Temporalización de la parte de Geografía e Historia 
 1ª Evaluación: 54 sesiones. 
 2ª Evaluación: 38 sesiones. 
 3ª Evaluación: 48 sesiones. 

 

La materia de Geografía e Historia dentro del Ámbito Sociolingüístico de 3º de PMAR tiene una 
carga horaria de cuatro horas semanales por lo que el número total de sesiones por trimestre es 
de 102 sesiones divididas con la siguiente división trimestral: 
 

BLOQUES 
CONTENIDO 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

Bloque I: Geografía 
Física 

Tema 1: El Planeta 
Tierra 

20 sesiones (5 
semanas) 

Primera 



 

Bloque I: Geografía 
Física 

Tema 2: El medio 
físico de España 

16 sesiones (4 
semanas) 

Primera 

Bloque II: El
 Espacio 
Humano 

Tema 3: La población 12 sesiones (3 
semanas) 

Primera 

Bloque II: El
 Espacio 
Humano 

Tema 4: El 
poblamiento 

8 sesiones (2 
semanas) 

Primera/ 
Segunda 

Bloque II: El
 Espacio 
Humano 

Tema 6: El sector 
primario 

8 sesiones (2 
semanas) 

Segunda 

Bloque II: El
 Espacio 
Humano 

Tema 7: El
 sector 
secundario 

8 sesiones (2 
semanas) 

Segunda 

Bloque II: El
 Espacio 
Humano 

Tema 8: El sector 
terciario 

8 sesiones (2 
semanas ) 

Segunda/Terce
ra 

Bloque II: El
 Espacio 
Humano 

Tema 9: Los
 sectores 
económicos en 
España 

4 sesiones (1 
semana) 

Segunda/Tercer
a 

Bloque II: El
 Espacio 
Humano 

Tema 10: La 
Organización política. 
El Estado. 

8 sesiones (2 
semanas) 

Tercera 

Bloque IV:
 Geografía 
Política 

Tema 12: La
 Unión Europea 

8 sesiones (2 
semanas) 

Tercera 

Bloque II: El
 Espacio 
Humano 

Tema 11: La 
diversidad de España 

4 sesiones (1 
semana) 

Tercera 

Bloque I: Geografía 
Física 

Tema 2: España 4 sesiones (1 
semana) 

Primera 

Bloque I: Geografía 
Física 

Tema 12: Europa 4 sesiones (1 
semana) 

Primera 

Bloque I: Geografía 
Física 

Tema 13: América 4 sesiones (1 
semana) 

Segunda 

Bloque I: Geografía 
Física 

Tema 13: África 4 sesiones (1 
semana) 

Segunda 

Bloque I: Geografía 
Física 

Tema 13: Asia 4 sesiones (1 semana) Tercera 

Bloque I: Geografía 
Física 

Tema 13: Oceanía 2 sesiones Tercera 

 

 Temporalización de la parte de Lengua Castellana y Literatura 

La materia de Lengua Castellana y Literatura dentro del Ámbito Sociolingüístico 
de 3º de PMAR tiene una carga horaria de cuatro horas semanales por lo que el número 
total de sesiones por trimestre es de 102 sesiones divididas con la siguiente división 
trimestral: 



 

 1ª Evaluación: 54 sesiones. 
 2ª Evaluación: 38 sesiones. 
 3ª Evaluación: 48 sesiones. 

 

BLOQUES 
CONTENIDO 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

Bloque 1: 
Comunicación 
oral: escuchar y 
hablar 

Unidades 1 y 2: 
Lenguaje oral 
Nivel fónico Las 
palabras 

16 SESIONES 
(4 
SEMANAS) 

PRIMERA 

Bloque 2: 
Comunicación 
escrita: leer y 
escribir. 

Unidades 3, 4 + todas 
Subrayado, esquema y 
resumen 
Lecturas 

Ortografía 

20 SESIONES 
(5 
SEMANAS) 

TODAS 

Bloque 3: 
Conocimiento de 
la Lengua 

Unidades 5 y 12: 
Gramática 

36 SESIONES 
(9 
SEMANAS) 

TODAS 

Bloque 4: 
Educación literaria 

Unidades 5 a la 12 28 SESIONES 
(7SEMANAS) 

SEGUNDA Y 
TERCERA 

 

8.CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Establecidos los objetivos o capacidades de nuestra área, así como los contenidos y 
métodos a través de los cuales el alumno tratará de alcanzarlos; los criterios de evaluación se 
conciben como un instrumento mediante el que se analiza el grado en el que los alumnos los 
alcanzan y la propia práctica docente.  

 En el proceso tan nombrado de enseñanza-aprendizaje, de manera exclusiva al alumno, 
sino que, también, se evalúan las herramientas que utiliza el profesor. 

De este modo, mediante la evaluación, se están controlando los diversos elementos que 
intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje para introducir cuantas correcciones sean 
necesarias, siempre con la perspectiva de mejorar las capacidades intelectuales y personales del 
alumno. 

De ello, debemos deducir que no todos responden necesariamente a los mismos ritmos de 
adquisición de conocimientos, ritmos que deben manifestarse también en la propia concepción del 
modelo o procedimiento de evaluación y en los instrumentos y criterios a emplear.  

En consecuencia, criterios y procedimientos, como los propuestos en la legislación vigente 
y en nuestros materiales curriculares, deben ser tomados exclusivamente como sugerencias para 
que el docente los adapte a las características y a las necesidades expresas de sus respectivos 
alumnos.  

La interrelación entre objetivos, contenidos y metodología didáctica encuentra su 
culminación en los procedimientos y criterios de evaluación propuestos, si lo que se pretende, 
frente a un conocimiento memorístico, es que el alumno alcance determinadas capacidades y 
asuma los valores sociales propios del sistema democrático. Por ello (el alumno) deberá conocer 



 

datos y fenómenos pero también ha de interpretarlos y valorarlos en el contexto en el que se han 
producido.  

Para lograr esto, y que su aprendizaje sea significativo (como hemos desarrollado en el 
apartado anterior, en la metodología), los procedimientos deberán, también, ser objeto de 
evaluación, no en vano son instrumentos de análisis imprescindibles para el conocimiento social. 

En cuanto al de aprendizaje utilizamos el proceso de evaluación que, según las disposiciones 
legales, es continua, diferenciada según las distintas materias del currículo y tiene un carácter 
formativo y orientador.  
 Para constatar si por medio de los contenidos y a través de las orientaciones 
metodológicas seleccionadas se han alcanzado los objetivos y se han adquirido los descriptores 
de las CCBB, utilizamos el proceso de evaluación. La evaluación se constituye de este modo, en 
el proceso mediante el cual determinamos la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
tomamos decisiones en cuanto a las dos vertientes del mismo: el aprendizaje de los alumnos/as y 
el proceso de enseñanza y la propia Programación didáctica. 

 

Evaluación del proceso de enseñanza. 

 
La evaluación de nuestra propia práctica docente establece el grado de cumplimiento de la 

Programación Didáctica por si fuese necesario llevar a cabo su revisión y actualización. A fin de 
establecer una evaluación plena de todo el proceso se evalúan los siguientes indicadores: 

 

 Desarrollo en clase de la programación. 

 Relación entre objetivos, competencias y contenidos. 

 Consecución de los objetivos. 

 Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales. 

 Selección, organización y secuenciación de actividades. 

 Organización de tiempo y espacio. 

 Selección, organización y utilización de materiales didácticos. 

 El grado de motivación y participación de los alumnos. 

 La pertinencia de las medidas de atención a la diversidad adoptadas. 
 
Utilizamos como instrumento de evaluación del proceso de enseñanza las anotaciones en el 

libro del profesor. 
 
Evaluación del proceso de aprendizaje. 

 
En cuanto al de aprendizaje utilizamos el proceso de evaluación que, según las disposiciones 

legales, es continua, diferenciada según las distintas materias del currículo y tiene un carácter 
formativo y orientador.  

 
 Fases de la evaluación.    

o Inicial o diagnóstica. Nivel cognitivo de partida. Nos proporciona unos datos en base 
a la cuales ajustamos los elementos curriculares programados a lo largo de cada 
una de las UUDD. Hacemos una valoración de los aspectos que necesiten ser 
tratados con mayor profundidad. Se realiza a principios de curso. 

o Continua o procesual. Observación y valoración de las actividades donde 
controlamos el progreso del alumno/a. Ser realiza a lo largo de todas y cada una de 
las UUDD. 

o Final o sumativa. Valora todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y establece los 
resultados de ese proceso al final de un tramo educativo o periodo formativo, es 



 

decir, al final de cada UD y, fundamentalmente, al final de cada uno de los 
trimestres. 

 

 Criterios de Evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de Geografía e 
Historia 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE 1: GEOGRAFÍA FÍSICA. (50%) 

1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa y 
localizar espacios geográficos y lugares  en un 
mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. (3%) 

2. Conocer el proceso de formación del relieve y las 
consecuencias de los movimientos tectónicos. 
(2%) 

3. Distinguir la diferencia entre el relieve emergido 
y sumergido. (2%) 

4. Conocer el ciclo del agua. (2%) 
5. Conocer y describir los tipos de aguas 

continentales y los mares y océanos. (3%) 
6. Reconocer los elementos del clima y los factores 

que los condicionan. (2%) 
7. Saber interpretar un mapa del tiempo. (2%) 
 
8. Conocer los tipos de clima y los medios 

naturales del mundo. (3%) 
9. Tener una visión global del medio físico 

español, europeo y mundial y de sus 
características generales. (3%) 

1.1 Analiza un mapa de husos horarios y 
diferencia zonas del planeta de similares 
horas. 
Localiza un punto geográfico en un planisferio 
y distingue los hemisferios de la Tierra y sus 
principales características. 
Localiza espacios geográficos y lugares en un 
mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. 
2.1. Describe y representa los distintos 
procesos de formación del relieve. 
Conoce los diferentes tipos de relieve 
continental y su proceso de formación. 
Describe y representa las distintas partes del 
relieve sumergido. 
4.1. Describe el ciclo del agua. 
Distingue y describe los tipos de aguas 
continentales. 
Conoce la diferencia entre mares y océanos. 
Conoce los elementos del clima. 
Explica la temperatura y los factores que la 
condicionan. 
Explica  y representa los  distintos tipos  de 

precipitaciones y sus diferentes causas. 
 



 

10. Situar en el mapa de España las principales 
unidades y elementos del relieve peninsular así 
como los grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos. (4%) 

11. Conocer y describir los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el espacio 
geográfico español. (2%) 

12. Ser capaz de describir las peculiaridades del 
medio físico mundial. (3%) 

13. Conocer, comparar y describir los grandes 
conjuntos bioclimáticos que conforman el 
espacio geográfico mundial. (2%) 

14. Conocer los principales espacios naturales del 
mundo. (2%) 

15. Situar en el mapa de Europa las principales 
unidades y elementos del relieve continental así 
como los grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos y los principales países y sus 
capitales. (3%) 

16. Situar en el mapa de América las principales 
unidades y elementos del relieve continental así 
como los grandes conjuntos o espacio y los 
principales países y sus capitales. (2%) 

17. Situar en el mapa de África las principales 
unidades y elementos del relieve continental así 
como los grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos y los principales países y sus 
capitales. (2%) 

18. Situar en el mapa de Asia las principales 
unidades y elementos del relieve continental así 
como los grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos y los principales países y sus 
capitales. (2%) 

19. Situar en el mapa de Oceanía las principales 
unidades y elementos del relieve continental así 
como los grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos y los principales países y sus 
capitales. (2%) 

20. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus 
consecuencias. (3%) 

Describe y representa los tipos de presión 
atmosférica y explica su influencia en el 
clima. 

Explica el viento y su influencia en el tiempo. 

7.1. Sabe interpretar un mapa del tiempo. 

8.1. Clasifica y localiza en un mapa los 
distintos tipos de clima mundiales. 

10.1. Sitúa en un mapa físico las principales 
unidades del relieve español, europeo y  
mundial. 

11.1. Enumera y describe las peculiaridades 
del medio físico español. 

12.1. Describe las diferentes unidades del  
relieve con ayuda del mapa físico de España. 
Localiza en un mapa los grandes conjuntos o 
espacios bioclimáticos de España. 
Analiza y compara las zonas bioclimáticas 
españolas utilizando gráficas e imágenes. 

14.1. Explica las características del relieve 
mundial. 

15.1. Localiza en el mapa las principales 
unidades y elementos del relieve mundial. 

16.1. Distingue y localiza en un mapa las 
zonas bioclimáticas de nuestro planeta. 

17.1. Localiza en el mapa las principales 
unidades y elementos del relieve europeo y 
sus países y capitales. 

18.1. Localiza en el mapa las principales 
unidades y elementos del relieve americano  
y sus países y capitales. 

19.1. Localiza en el mapa las principales 
unidades y elementos del relieve africano y 
sus países y capitales. 

20.1. Localiza en el mapa las principales 
unidades y elementos del relieve asiático y 
sus países y capitales. 

21.1. Localiza en el mapa las principales 
unidades y elementos del relieve de Oceanía 
y sus principales países y capitales. 

22.1. Realiza búsquedas en medios impresos 
y digitales referidas a problemas 
medioambientales actuales y localiza 
páginas y recursos web directamente 
relacionados con ellos. 

 

 

 

 
BLOQUE 2: EL ESPACIO HUMANO (50%) 



 

1.Conocer las características de la población 
mundial, su distribución, dinámica y evolución, así 
como los movimientos migratorios. (1%) 

2. Comentar información en mapas del mundo 
sobre la densidad de población y las migraciones. 
(1%) 
2. Conocer la organización territorial de España. 

(2%) 
3. Señalar diferencias entre el poblamiento rural y 
urbano, conociendo sus características y sus 
elementos más significativos. (2%) 
4. Comprender el proceso de urbanización en el 
mundo, especialmente en Europa y España. (2%) 
5. Señalar en un mapamundi las grandes áreas 
urbanas y realizar un comentario. (2%) 
6. Conocer y analizar los problemas 
medioambientales provocados por el proceso 
urbanizador en el mundo y en España. (2%) 
7. Identificar las actividades pertenecientes al 
sector primario y explicar cómo inciden los factores 
físicos y humanos en el espacio agrario. (1%) 
8. Reconocer los tipos de agricultura y ganadería 
predominantes en Europa y España. (2%) 
9. Conocer las actividades que engloban el sector 
secundario y enumerar los factores de producción. 
(4%) 
10. Definir y clasificar las materias primas y 
diferenciar las distintas fuentes de energía. (2%) 
11. Identificar los rasgos que distinguen a los 
distintos tipos de industria y citar factores de 
localización industrial. (2%) 
12. Reconocer las principales áreas industriales 
del mundo. (2%) 
13. Relacionar los problemas medioambientales 
con las actividades industriales. (2%) 
14. Analizar textos que reflejen un nivel de 
consumo contrastado en diferentes países y sacar 
conclusiones. (2%) 
15. Reconocer las actividades pertenecientes al 
sector terciario. (2%) 
16. Conocer los tipos de comercio existentes y  sus 
características y los documentos económicos 
vinculados a ellos. (2%) 
17. Conocer los tipos de transporte y citar sus 
características y sus ventajas e inconvenientes, así 
como su impacto en el entorno. (2%) 
18. Explicar que es el turismo y sus distintos tipos. 
(2%) 
19. Conocer la organización territorial de 
España.(5%) 
20. Conocer las fases del proceso de construcción 
de la Unión Europea. (4%) 

 

 

 

 

1.1. Reconoce el crecimiento de la población 
mundial y cita los factores que han 
contribuido  a ello. 

Emplea adecuadamente el concepto de 
densidad de población y resuelve problemas 
sobre densidades. 
Conoce los conceptos relacionados con los 
movimientos naturales de la población y sabe 
resolver problemas sobre tasas demográficas. 
Interpreta correctamente mapas sobre los 
movimientos naturales de la población del 
mundo y de España. 
Conoce los movimientos espaciales de la 
población distinguiendo entre movimientos 
habituales y migratorios. 
Enumera los rasgos que determinan la 
estructura de la población (edad, sexo, 
ocupación) 
Elabora e interpreta correctamente pirámides 
de población, mapas de densidades, tablas de 
datos, gráficos de contenido demográfico del 
mundo y de España. 
Conoce y maneja con soltura el vocabulario 
propio de las ciencias demográficas. 
Localiza en el mapa mundial los continentes y 
las áreas más pobladas. 
Comenta mapas sobre movimientos 
migratorios analizando los flujos poblacionales 
más importantes en el mundo y en España. 

3.1. Distingue en un mapa político la 
distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitales, 
provincias, islas. 
Conoce las características que diferencian al 
poblamiento rural y urbano. 
Reconoce los elementos más significativos del 
poblamiento rural y urbano a través de 
imágenes. 
Diferencia a través de imágenes los tipos de 
poblamiento rural 
Conoce y representa los distintos tipos de 
planos urbanos y sus características más 
significativas poniendo ejemplo de ciudades 
que lo tengan. 
Conoce la jerarquía urbana española e 
interpreta mapas sobre ella. 

4.8. Interpreta textos e información digital que 
expliquen las características de las ciudades 
de España. 

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

6.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, 
de barra y de sectores) que reflejen 
información económica y demográfica de 

 

 

 



 

21. Analizar los datos del peso del sector 
terciario de un país frente a los del sector primario 
y secundario. Extraer conclusiones. (2%) 
 

países o áreas geográficas a partir  de los 
datos elegidos. 

 
 
 
 

 Criterios de Evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de Lengua y 
Literatura 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR (15%) 

1.   Comprender,   interpretar   y   valorar 

textos orales propios del ámbito 

personal, académico/escolar y social. 

(2%)  

 

2. Aprender a hablar en público,  en 

situaciones formales e informales, de 

forma individual o en grupo. (2%) 

3. Valorar la importancia de la conversación 

en la vida social practicando actos de 

habla: contando, describiendo, opinando 

y dialogando en situaciones 

comunicativas propias de la actividad 

escolar. (2%) 

 

4. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y cohesión del 

 

Comprende el sentido global de textos orales propios 

del ámbito personal, escolar/académico y social, 

identificando la estructura, la información relevante y 

la intención comunicativa del hablante. 

Retiene información relevante y  extrae 

informaciones concretas. 

Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas 

principales e integrándolas, de forma clara, en 

oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 

intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva 

y argumentativa, identificando la información  

determinando  el  tema y reconociendo la 

intención comunicativa del hablante, así como su 

estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 



 

 

 

contenido de las producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada, etc.). (2%) 
6. Aprender a hablar en público, en situaciones 
formales e informales, de forma individual o en 
grupo. (1%) 
7. Participar y valorar la intervención en 
debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. (2%) 
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias 
de comunicación potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal y la representación 
de realidades, sentimientos y emociones. (2%) 
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad 
de las hablas existentes en Andalucía. (2%) 
 

Realiza presentaciones orales. Organiza el 
contenido y elabora guiones previos a la 
intervención oral formal seleccionando la idea 
central y el momento en el que va a ser 
presentada a su auditorio, así como las ideas 
secundarias y ejemplos que van  a apoyar su 
desarrollo. 

Incorpora progresivamente palabras propias 
del nivel formal de la lengua en sus prácticas 
orales. 

Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (30%) 

1.  Aplicar estrategias de  
lectura comprensiva y crítica de textos. 
(4%)  

 

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

Deduce la idea principal de un texto y reconoce 
las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre ellas. 

Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido 
de una frase o de un texto que contenga 
diferentes matices semánticos y que 
favorezcan la construcción del significado 
global y la evaluación crítica. 

Evalúa su proceso de comprensión lectora 

 2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del 
ámbito personal y familiar académico/escolar y 
ámbito social (medios de comunicación), 
identificando    la    tipología    textual usando 
fichas sencillas de autoevaluación. 



 

2.  Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. (6%) 

seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, expositivos y 
dialogados identificando la tipología 
textual seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del 
contenido. 

3. Manifestar una actitud  crítica  ante  la 
lectura de cualquier tipo de textos u obras 
literarias a través de una lectura reflexiva 
que permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo respetando en todo 
momento las opiniones de los demás. 

       (4%) 

Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos parciales, o 
globales, de un texto. 

Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. 

Respeta las opiniones de los demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se 
obtengan de las bibliotecas o de cualquier 
otra fuente de información impresa en 
papel o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje continuo. (8%) 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos 

5. Aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. 

       (5%) 

Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales, etc., y redacta borradores de 
escritura. 

Escribe textos usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas. 

Revisa el texto en varias fases para aclarar 
problemas con el contenido (ideas y estructura) 
o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su propia producción 
escrita o la de sus compañeros. 

6.  Escribir   textos   en   relación   con   
el ámbito de uso. (4%) 

6.1. Escribe textos propios del ámbito 
personal y familiar, escolar/académico 

7. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. (4%) 

y social imitando textos modelo. 

Escribe textos narrativos, descriptivos e
 instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados imitando textos modelo. 

Resume textos generalizando términos que 
tienen rasgos en común, globalizando la 
información e integrándola en oraciones que 
se relacionen lógica y semánticamente, 



 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (30%)  

1. Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos 
orales y escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la 
lengua. (3%) 

Reconoce y explica el uso de las categorías 
gramaticales en los textos utilizando este 
conocimiento para corregir errores de 
concordancia en textos propios y ajenos. 

Reconoce y corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos verbales en 
sus producciones orales y escritas. 

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

2. Reconocer y analizar la estructura  de 
las palabras pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, distinguiendo las 
flexivas de las no flexivas. (3%) 

Reconoce y explica los elementos constitutivos 
de la palabra: raíz y afijos, aplicando este 
conocimiento a la mejora de la comprensión de 
textos escritos y al enriquecimiento de su 
vocabulario activo. 

Explica los distintos procedimientos de 
formación de palabras, distinguiendo    las    
compuestas,   las derivadas, las siglas y los 
acrónimos. 

  
3. Comprender el significado de las 
palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos objetivos  
y los subjetivos. (3%) 

3.1. Diferencia los componentes denotativos y 
connotativos en el significado de las palabras 
dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

4. Comprender y valorar las relaciones de 
igualdad y de contrariedad que se 
establecen entre las palabras y su uso en 
el discurso oral y escrito. (2%) 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de 
una palabra explicando su uso concreto en una 
frase o en un texto oral o escrito. 



 

5. Reconocer los diferentes cambios de 
significado que afectan a la palabra en el 
texto: metáfora, metonimia, palabras tabú  
y eufemismos. (2%) 

5.1. Reconoce y explica los fenómenos 
contextuales que afectan al significado global 
de las palabras: tabú y eufemismo. 

6.  Usar de forma efectiva los diccionarios 
y otras fuentes de consulta, tanto en 
papel como en formato digital para 
resolver dudas en relación con el manejo 
de la lengua y para enriquecer el propio 
vocabulario. (3%) 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en 
formatos diversos para resolver sus dudas 
sobre el uso de la lengua y para ampliar su 
vocabulario. 

7. Observar, reconocer y explicar los usos 
de los grupos nominales, adjetivales, 
verbales, preposicionales y adverbiales 
dentro del marco de la oración simple. 
(3%) 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras 
en frases y textos diferenciando la palabra 
nuclear del resto de palabras que lo forman y 
explicando su funcionamiento en el marco de 
la oración simple. 

8. Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la oración 
simple. (2%) 

8.1. Reconoce y explica en los textos los 
elementos constitutivos de la oración simple 
diferenciando sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o ausencia del 
sujeto como una marca de la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor. 

9. Identificar los conectores textuales 
presentes en los textos reconociendo la 
función que realizan en la organización 
del contenido del discurso. (2%) 

9.1. Reconoce, usa y explica los  conectores 
textuales (de adición, contraste y explicación) y 
los principales mecanismos de referencia 
interna, gramaticales (sustituciones 
pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e hiperónimos), valorando 
su función en la   organización   del   contenido   
del 



 

 texto. 

10. Identificar la intención comunicativa 
de la persona que habla o escribe. (2%) 

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad
 o subjetividad identificando las 
modalidades asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación con la intención 
comunicativa del emisor. 

11. Interpretar de forma adecuada los 
discursos orales y escritos teniendo en 
cuenta los elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y léxicas, la 
estructura y disposición de los contenidos 
en función de la intención comunicativa. 
(2%) 

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso 
atendiendo a la intención comunicativa del
 emisor, identificando la estructura y 
disposición de contenidos. 

12. Conocer la realidad plurilingüe de 
España, la distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, sus 
orígenes históricos y algunos de sus 
rasgos diferenciales. (3%) 

Localiza en un mapa las distintas lenguas de 
España y explica alguna de sus características 
diferenciales comparando varios textos, 
reconociendo sus orígenes históricos y 
describiendo algunos de sus rasgos 
diferenciales. 

Reconoce las variedades geográficas del 
castellano dentro y fuera de España. 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA (24%) 

1. Leer obras de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, mostrando interés por  
la lectura. (3%) 

Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a 
sus gustos, aficiones e intereses. 

Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le  han llamado la atención 
y lo que la lectura le ha aportado como 
experiencia personal. 



 

  
2. Favorecer la lectura y comprensión de 

obras literarias de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad literaria. 
(5%) 

 
    Desarrolla progresivamente la capacidad de 

reflexión observando, analizando y 
explicando la relación entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas las 
épocas  (música, 

 
3. Promover la reflexión sobre la conexión 
entre la literatura y el resto de las artes: 
música, pintura, cine, etc., como expresión 
del sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, musicales, 
arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. 
de todas las épocas. (3%) 
 

pintura, cine...). 

4. Comprender  textos  literarios 
representativos de la literatura de la Edad 
Media al Siglo de Oro reconociendo la 
intención del autor, relacionando su 
contenido y su forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la época, 
identificando el tema, reconociendo la 
evolución de algunos tópicos y formas 
literarias y expresando esa relación con 
juicios personales razonados. (3%) 

 
 

Expresa la relación que existe entre el 
contenido de la obra, la intención del autor y 
el contexto y la pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios personales 
razonados. 

Utiliza recursos variados de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación para la 
realización de sus trabajos académicos. 

5. Redactar textos personales de intención 
literaria siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y creativa. 
(3%) 

 
6.   Fomentar el gusto y el hábito por la lectura 

en  todas sus vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y como instrumento 
de ocio y diversión que permite explorar 
mundos diferentes a los nuestros, reales o 
imaginarios.   (7%) 

Redacta textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados siguiendo 
las convenciones del género con intención 
lúdica y creativa. 

Desarrolla el gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de 
analizar y regular sus propios sentimientos. 

 

Lee en voz alta, modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal.  
Dramatiza fragmentos literarios breves 
desarrollando progresivamente la expresión 
corporal como manifestación de sentimientos y 
emociones, respetando las producciones de 
los demás.  

  
 
 

Instrumentos de evaluación. 

Para extraer datos acerca de si el alumno cumple con los criterios de evaluación 
redactados anteriormente utilizamos un conjunto de instrumentos de evaluación. Estos son 



 

variados y redundan en una evaluación continua, formativa y orientadora, por lo que tienen como 
base las propias tareas de enseñanza-aprendizaje.  Los que empleamos con más continuidad en 
el desarrollo de las unidades didácticas son los siguientes: 

o Cuaderno del alumno. 
Se valorará: 

- Que esté completo: apuntes, resúmenes, esquemas, ejercicios hechos y 
bien corregidos. 

- Qué esté ordenado, fechado, limpio, sin faltas de ortografía, letra cuidada,… 
- Que esté convenientemente actualizado. 

o Pruebas objetivas. 
A lo largo de cada evaluación se realizarán pruebas escritas sobre los contenidos 
que hayamos trabajado. Constará cada prueba de ejercicios teóricos y prácticos 
para comprobar si se han asimilado los contenidos estudiados en las unidades 
didácticas.  Tendrán que responder a preguntas de distinta dificultad: de alta 
dificultad, de dificultad media y de baja dificultad. Las preguntas teóricas de las 
pruebas objetivas podrán ser: 

- De desarrollo o contenidos amplios: exposición de un apartado de la unidad 
didáctica que se considere importante. 

- Preguntas breves: definiciones,… 
- Preguntas tipo test. 
- Elección múltiple. 
- Exámenes orales si se considera oportuno. 

Además de los contenidos de estas pruebas se tendrá en cuenta la presentación, la 
corrección ortográfica y la expresión. 

o Actividades de clase y casa. 
o Trabajos realizados sobre temas propuestos. 

Se valorará el esfuerzo, la presentación, que se hayan centrado en lo que les 
hemos pedido y no hayan divagado, las aportaciones personales, la ortografía, la 
expresión  (trabajos monográficos, adaptaciones de cuentos…). 

o Pruebas de lectura. 
 

 

Siguiendo las instrucciones de 24 de julio de 2013 de la Dirección General de Innovación 

Educativa y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo 

adecuado de la competencia en comunicación lingüística, en los distintos cursos de la ESO se 

leerán a lo largo del curso tres libros de lo largo del curso tres libros de los fondos de que dispone 

el departamento, cuya temática consideramos al servicio de las necesidades e intereses de 

nuestros alumnos.  

         
  A través de estas lecturas y de otras, tanto de textos continuos como discontinuos no solo de 
carácter literario, que figuran en los libros de texto pretendemos que se conviertan en lectores 
capaces de comprender e interpretar textos, de obtener y seleccionar información, de aprender, 
de comunicarse, de disfrutar e interactuar con el texto escrito, tal y como figura en las citadas 
instrucciones. 
             Aparte de la lectura individual guiada que los alumnos realizarán en sus casas, se 
dedicarán sesiones semanales a la lectura, con el fin de organizar debates dirigidos e 
intercambios de experiencias en torno a lo leído, a través de los cuales intentaremos que 
adquieran la competencia en expresión oral requerida para cada nivel educativo. 
             Además, se podrían realizar pruebas escritas que indicarán si el alumno ha leído o no el 
libro y, además, si este está adquiriendo la competencia en expresión escrita adecuada a su nivel. 
La prueba escrita se dejaría para el libro de lectura de casa. 



 

o Diario de clase o libro del profesor. 
Donde se tendrá en cuenta: 

- Notas de clase que se pondrán por: ejercicios hechos, exposiciones orales, expresión 
lectora,… 

o Exposiciones orales. 
A lo largo de cada trimestre, se realizarán exposiciones orales, con el fin de que  al final de la 
secundaria el alumno haya adquirido la competencia en expresión oral, que contribuirá a 
posteriores éxitos académicos y laborales.  

o Observación sistemática en el aula. 
 
 

Criterios de calificación.  
  
La evaluación deriva en una determinada calificación. La calificación final de la materia tiene como 
referente último el logro (o la no consecución) de los objetivos programados para el curso, 
manifestado en la valoración positiva (superior o igual a 5) o negativa (inferior a 5) de los criterios 
de evaluación y la adquisición de las competencia básicas. 

De acuerdo con los criterios e instrumentos de evaluación descritos en la programación es 
necesario establecer y dejar totalmente clara la aplicación de dichos criterios de evaluación 
materializados a través de los criterios de calificación que serán dados a conocer por el 
profesorado a su alumnado al inicio del curso y tantas veces el alumnado se interese por ellos, 
quedando dichos criterios de calificación expuestos en los tablones de cada aula. 
Estos criterios de calificación variarán en función de los diferentes cursos, debido a los diferentes 

ritmos y niveles de aprendizaje que existen en esos cursos. En los dos primeros cursos el 

alumnado presenta un aprendizaje pre-operatorio con lo que se tendrá en cuenta sus capacidades 

procedimentales antes que las conceptuales, quedando invertida en los dos últimos cursos en los 

que la carga conceptual, la madurez y la abstracción de dichos conceptos es muchísimo más 

amplia y compleja. En resumen, un alumno de 1 º de ESO (más cercano todavía a primaria) no 

puede calificarse igual que un alumno de 4º de ESO (que será en breve un alumno de 

Bachillerato). 

 

Dicha calificación se obtendrá de la ponderación de todos y cada uno de los criterios de 

evaluación establecidos por el departamento. 

 
Para los alumnos con evaluación negativa se proponen la repetición de algunas tareas, 

pruebas objetivas orales y escritas y actividades de refuerzo. Destinadas a los alumnos que 
presenten deficiencias o problemas en el proceso de aprendizaje. Dependen de las necesidades 
detectadas y se establecen estrategias para conseguir los objetivos mínimos que no han 
alcanzado. 

 
También se establece, para trabajar de forma conjunta como ampliación y refuerzo, la 

actividad de aprendizaje cooperativo denominada Contrato de ayuda curricular individual. 
En las UUDD se concretan las actividades de ampliación y refuerzo propuestas.  
 

En junio se entrega un informe individualizado a cada alumno en el que se especifican objetivos y 
criterios no superados, así como actividades e instrumentos para su recuperación. 

9.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 



 

El PMAR es ya en sí una atención  a la diversidad dentro del grupo. Se facilitará al alumnado 
la adquisición de diversos materiales (fotocopias, manuales, diccionarios etc.) que sean 
necesarios para el trabajo diario. 

 

Agrupamientos flexibles. 

En ocasiones se realizan agrupamientos flexibles, sobre todo en primer ciclo de la ESO para 

aquellos  alumnos que un grupo ordinario, generalmente muy numeroso, verían mermadas sus 

posibilidades de éxito en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos grupos seguirán los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación que para el grupo general han sido establecidos, 

variando únicamente la metodología que se va a emplear. Si fuera necesario, se cambiarían 

algunos contenidos que nos permitieran desarrollar las mismas capacidades y alcanzar los 

mismos objetivos que el grupo general 

 

  Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

Programa de recuperación del alumnado con la asignatura pendiente. 

En el caso de aquellos alumnos que tengan pendiente el área o materia, del curso o cursos 
anteriores, se les presentará un cuadernillo de ejercicios trimestral, que tendrán que realizar y 
entregar al profesor correspondiente en el plazo acordado. Posteriormente, una vez que se haya 
realizado la corrección de dichos cuadernillos, se establecerá una fecha de examen, también 
trimestral, cuyos contenidos estarán relacionados con los ejercicios de los cuadernillos que los 
alumnos han realizado en casa. El seguimiento de estos alumnos que tienen el área o materia 
pendiente, será realizado por el profesor que este año les dé clases de lengua y literatura. Por lo 
tanto, cada profesor se encargará de realizar el seguimiento de aquellos alumnos que tengan el 
área pendiente y que pertenezcan a los grupos a los que él les dé clases. Cada uno de estos 
alumnos tendrá un informe individualizado en el que se recogerán aquellos contenidos de la 
materia que el alumno no superó en el curso anterior, y que por lo tanto habría que reforzarle. 
Dichos informes estarán recogidos en el departamento, así como el material que se entregue a 
cada alumno para su revisión y seguimiento en las reuniones de departamento. 

 
10.MATERIALES. 

 
 
Durante el presente curso se va a trabajar con el libro de texto de la editorial Editex (cuya 

referencia es: ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL. Año 2015. Autores: Eva Ariza, Natalia 
Bernabeu, Ana María Cañellas, José Manuel Castellano y Carmen Nicolás),  con el libro de 
Lengua castellana y literatura 3º ESO (editorial Oxford) y el de Geografía e historia 3º ESO 
adaptado al currículo de Andalucía  (editorial Algaida) 

 
Estos libros de texto nos permitirán trabajar todos los contenidos programados, pero, 

recurriremos a otro tipo de materiales (fotocopias, libros de lectura, archivos de audio, 
películas,…) cuando sea conveniente para evaluar aspectos relativos a comprensión lectora, oral 
y expresión e interacción oral-escrita. 

11.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

El PMAR es ya en sí una atención  a la diversidad dentro del grupo. Se facilitará al alumnado 
la adquisición de diversos materiales (fotocopias, manuales, diccionarios etc.) que sean 
necesarios para el trabajo diario. 



 

 

Agrupamientos flexibles. 

En ocasiones se realizan agrupamientos flexibles, sobre todo en primer ciclo de la ESO 
para aquellos  alumnos que un grupo ordinario, generalmente muy numeroso, verían mermadas 
sus posibilidades de éxito en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos grupos seguirán los 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación que para el grupo general han sido establecidos, 
variando únicamente la metodología que se va a emplear. Si fuera necesario, se cambiarían 
algunos contenidos que nos permitieran desarrollar las mismas capacidades y alcanzar los 
mismos objetivos que el grupo general. 

 

Metodología. 

 Estos alumnos del grupo flexible necesitan una metodología adaptadas a sus necesidades 
y carencias, pues hemos de tener en cuenta que son alumnos de 13-14 años, que han terminados 
sus estudios de primaria y que se han incorporado por primera vez a los estudios obligatorios de 
secundaria. No se trata de un grupo homogéneo en cuanto al desarrollo de capacidades y 
competencias básicas, sí es un grupo que tiene ciertas dificultades, por lo que habrá que realizar 
un gran esfuerzo para que todos alcancen los objetivos generales de etapa, de área y de curso. 
Seguiremos los siguientes principios en nuestra metodología: 

 Personalizado: partimos de los conocimientos previos del alumno. 

 Significativo: el alumno construye sus propios conocimientos, es decir, aprende y 
“aprende a aprender”, interioriza las diferentes experiencias y estrategias que le hacen 
profundizar y desarrollar sus conocimientos. 

 Funcional: se busca la utilidad de lo aprendido en situaciones reales de comunicación. 

 El primer objetivo que nos vamos a proponer en cuanto a la metodología, es desarrollar en 
nuestros alumnos las cuatro microhabilidades básicas: hablar, escuchar, leer y escribir. Esto 
significa trabajar la lectura comprensiva casi a diario y prácticar la expresión oral todos los días en 
clase. Los ejercicios escritos serán entregados en clase al profesor para su corrección. 
Realizaremos gran cantidad de actividades repetitivas que sirvan para afianzar los conocimientos 
en ellos, no de una manera teórica o memorística, sino de una manera práctica. Se trata de 
desarrollar un aprendizaje práctico por repetición empleando el tiempo necesario en cada uno de 
los contenidos que se desarrollen en clase. Realizaremos numerosas actividades de ortografía y 
gramática, tanto las que ellos tienen en su libro de texto, como otras que se repartirán mediante 
fotocopias en clase o se redactarán en la pizarra. Los alumnos realizarán las lecturas obligatorias 
que hay establecidas para el grupo general, una por trimestre. 

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

La actividad pedagógica del Departamento de Lengua castellana y Literatura y de Geografía e 
Historia del I.E.S. Atalaya no sólo se circunscribe al ámbito del aula, sino que cree oportuno que 
las actividades complementarias y extraescolares son necesarias para motivar al alumnado y 
ofrecer un cambio de dinámica en la asignatura que impulsa una nueva forma de acceder a los 
conocimientos.  

Estas actividades toman especial relevancia y, por este motivo, quedarán reflejadas en su 
mayoría las que a día de hoy están previstas realizarse, sin excluir posibles ofertas que lleguen al 
centro y sean de especial interés para aprovechar. Todas las actividades extraescolares serán 
presentadas al Departamento de Actividades Extraescolares, al equipo directivo y al Consejo 
Escolar, para su aprobación y beneplácito según viene establecido en la normativa vigente. 

Todas estas actividades se llevarán a cabo si existe un número mínimo de alumnado 
dispuesto a realizar dichas actividades en el caso de las extraescolares, dado que es requerido el 



 

50% del grupo aproximadamente para que cada actividad extraescolar pueda llevarse a cabo. Hay 
que añadir que las actividades extraescolares consistentes en asistir a una obra teatral no se 
llevarán a cabo si hubiese nulo interés de los grupos a los que se les oferta dicha actividad, 
quedando avisados del escaso grado de interés que han puesto y que recoge el Departamento de 
Lengua y Literatura en caso de que dicho alumnado se queje de que no hay propuestas. 

Se pueden establecer de una forma más ordenada todas las actividades extraescolares y 
complementarias distribuidas en los tres trimestres en los que se divide el curso escolar: 

1.  Actividad extraescolar: Asistencia a la obra de teatro El Lazarillo representada 
por la empresa Recursos. 

Fecha: 

15  
noviembre 

2017 

Fines pedagógicos 

- Acercarse al teatro a través de una obra clásica de nuestra 

literatura. 

- Valorar el patrimonio y el legado de una de las obras maestras 

de la literatura española. 

- Fomentar hábitos de conducta que potencien la socialización, 

tolerancia y cooperación entre compañeros. 

Lugar: 

Teatro 
Quintero 
(Sevilla) 

Cursos: 

3º ESO. 

 

 

 

2. Actividad extraescolar: Asistencia a la obra de teatro La Celestina representada 
por la empresa Recursos. 

Fecha: 

24  
noviembre 

2017 

Fines pedagógicos 

- Acercarse al teatro a través de una obra clásica de nuestra 

literatura. 

- Valorar el patrimonio y el legado de una de las obras maestras 

de la literatura española. 

- Fomentar hábitos de conducta que potencien la socialización, 

tolerancia y cooperación entre compañeros. 

Lugar: 

Palacio de la 
Merced 

(Córdoba) 

Cursos: 

3º y 4º ESO. 

 

3. Actividad extraescolar: Asistencia a la obra de teatro Bodas de sangre 
representada por la empresa Recursos. 

Fecha: 

8  
Marzo 

 2018 

Fines pedagógicos 

- Acercarse al teatro a través de una obra clásica de nuestra 

literatura. 



 

Lugar: 

Teatro 
Quintero 
(Sevilla) 

- Valorar el patrimonio y el legado de una de las obras maestras 

de la literatura española y andaluza más concretamente. 

- Fomentar hábitos de conducta que potencien la socialización, 

tolerancia y cooperación entre compañeros. 

Cursos: 

3º y 4º ESO. 

 

4. Actividad extraescolar: Asistencia a la obra de teatro Don Quijote de la Mancha 
representada por la compañía Transeduca. 

Fecha por 
determinar 

Fines pedagógicos 

- Valorar el patrimonio y el legado de la obra maestra de la 

literatura española. 

- Reconocer los valores personales que encarnan los personajes 

protagonistas de esta obra. 

- Fomentar hábitos de conducta que potencien la socialización, 

tolerancia y cooperación entre compañeros. 

Lugar: 

Teatro 
Quintero 
(Sevilla) 

Cursos: 

3º y 4º ESO. 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

2. Actividad extraescolar: Asistencia a la obra de teatro La dama boba representada 
por la empresa Recursos. 

Fecha: 

6 
abril  

2018 

Fines pedagógicos 

- Valorar el legado de las representaciones teatrales de Lope de 

Vega en nuestro patrimonio cultural. 

- Fomentar hábitos de conducta que potencien la socialización, 

tolerancia y cooperación entre compañeros. 
Lugar: 

Teatro 
Quintero 
(Sevilla) 

Cursos: 

3º y 4º ESO. 

 

3. Actividad extraescolar: El tour de las leyendas sevillanas 

Fecha: 

Fecha por 
determinar 

Fines pedagógicos 

- Acercarse al teatro mediante rutas histórico-literarias 



 

Lugar: 

 (Sevilla) 

teatralizadas con un formato lúdico: Ruta de Don Juan Tenorio, 

Ruta Las leyendas de Triana, Ruta Cervantes en Sevilla. 

- Valorar el legado de las representaciones teatrales en nuestro 

patrimonio cultural. 

- Fomentar hábitos de conducta que potencien la socialización, 

tolerancia y cooperación entre compañeros. 

Cursos: 

3º y 4º ESO. 

 

Geografía de 3º de ESO: 

 Visita al Parlamento Andaluz. 

 Visita al Parque Tecnólogico de Andalucía situado en Málaga y visitade las instlaciones 
portuarias de la ciudad. 
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12.LECTURAS PARA EL CURSO ESCOLAR. 

La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias 
básicas. La comprensión lectora es una competencia básica para acceder a otros 
conocimientos. En el caso de la programación, el plan de lectura pretende que el 
propio alumnado descubra por sí mismo el placer de disfrutar con la lectura. El plan de 
lectura en el que creemos no sólo incluye la lectura como único modo de proceder, 
sino que la lectura es el punto de partida en el goce, que será propiciado por 
actividades lúdicas como el recitado, los juegos retóricos, la dramatización y otros 
elementos que despierten en el alumno un especial interés, ya que hemos expuesto 
que la metodología será eminentemente activa y participativa, además de ser 
motivadora por sí sola. 

 

LECTURAS POR CURSO Y TRIMESTRE  

 

3º 

E.S.O. 

Primer Antología de romances AAVV 

Segundo La Celestina. F. de Rojas. 

Tercero Antología Barroca AAVV 

 

El profesor podrá añadir otras lecturas.  

 


