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1. INTRODUCCIÓN 

   
LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA. La legislación educativa que el 
Departamento ha tomado como referencia para esta Programación didáctica es la 
relacionada con la regulación actual de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Esta 
legislación, organizada por ámbitos, es:	
 
 
ÁMBITO ESTATAL 
 
Real	Decreto	1105/2014,	de	26	de	diciembre,	por	el	que	se	establece	el	currículo	básico	de	la	Educación	
Secundaria	Obligatoria	y	del	Bachillerato	(BOE	03-01-2015).	  
 
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	 y	 el	
Bachillerato	(BOE	29-01-2015).	  

Orden	 ECD/462/2016,	 de	 31	 de	 marzo,	 por	 la	 que	 se	 regula	 el	 procedimiento	 de	 incorporación	 del	

alumnado	 a	 un	 curso	 de	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria	 o	 de	 Bachillerato	 del	 sistema	 educativo	

definido	 por	 la	 Ley	 Orgánica	 8/2013,	 de	 9	 de	 diciembre,	 para	 la	mejora	 de	 la	 calidad	 educativa,	 con	

materias	no	superadas	del	currículo	anterior	a	su	implantación	(BOE	05-04-2016).		

 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 
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	(BOJA	28-06-	2016).		
	
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	(BOJA	28-07-2016).	 
 

 
• ELEMENTOS QUE INCLUIRÁ LA PROGRAMACIÓN. Los elementos que ha de 

incluir la Programación didáctica están actualmente establecidos en el artículo 29 del 
Decreto 327/2010, de 13 de Julio (por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
los Institutos de Educación Secundaria), en el Decreto 111/2016, de 14 de junio 
(sobre enseñanzas de la etapa en Andalucía) y en la Orden de 14 de julio de 2016 
(que desarrolla su currículo).  

 
 Teniendo en cuenta estas fuentes, los elementos o decisiones que incluiremos serán 
las que siguen:  
 
• Las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento.   

• Los miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en su 
caso, ámbitos, que imparten, y el grupo correspondiente.   

•  En su caso, las materias, módulos y ámbitos pertenecientes al departamento, que 

son impartidas por profesorado de otros departamentos, así como los mecanismos 

previstos para garantizar la coordinación de dicho profesorado con el departamento 



en razón de las enseñanzas que imparte.   

• Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos 

(atendiendo a los cursos en los que se imparta) y los criterios de evaluación para 

cada una de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al 

departamento 

• La contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.   

• La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo, 

atendiendo al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las características del 
alumnado.   

•  La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios 

metodológicos generales de las correspondientes enseñanzas. 

•  Las medidas de atención a la diversidad, atendiendo a lo dispuesto para la atención 

a la diversidad y la organización de las actividades de refuerzo y en función a lo que 
sea de aplicación conforme al tipo de enseñanzas.   

•  Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación para cada materia, 

módulo o ámbito que se vayan a aplicar para la evaluación del alumnado, en 

consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas y con los 

procedimientos y criterios comunes de evaluación que se hayan dispuesto en el 
apartado e) del proyecto educativo.   

 

2. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 

 
La Programación didáctica del ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL contribuye al 

desarrollo de la mayoría de las competencias clave establecidas en la Orden ECD/65/2015 de 
21 de Enero. Estas competencias son las siguientes:  

 
 

 
 
 

COMPETENCIAS CLAVE 
 
1. 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. 

 
 
 



2 .Competencia matemática y 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. La competencia matemática implica la 
capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para 
describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 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. 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 contrastación de ideas y la aplicación de los 
descubrimientos al bienestar social. 

 
 
 
3. 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. 

 
 
 
4. Competencia en 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 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. 

 
 
 
5. 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. 
 
 
 
6. Competencia en sentido de 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. 

 
 
 
7. Competencia en conciencia y expresiones culturales, supone conocer, 

comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del 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. 

 
 

3. OBJETIVOS. 

 
3.1. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

 
Los objetivos generales de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria aparecen 

recogidos, en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, y en el artículo 3 del Decreto 
111/2016. A continuación destacaremos los que más se relacionan con esta Programación: 

 
 
 
 
 

 
 

Letra  Objetivos  
 

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 y la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 
de la ciudadanía democrática. 

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

c 

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d 
Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e 
Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 



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

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

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

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

j Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 
así como el patrimonio artístico y cultural. 

k 

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

 

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

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

n 
Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 
medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 
 
 

Se desarrollan estas capacidades a través de los objetivos del área previstos para 
toda la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 
 
 
 
 
3.2. OBJETIVOS  DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL PARA LA ESO 
 

Teniendo en cuenta los objetivos de área establecidos en el Real Decreto para el  
ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL el Departamento didáctico pretende que el alumnado que 
curse este programa desarrolle las capacidades propias  de los objetivos de la etapa, 
mediante una metodología y unos contenidos adaptados a sus características y necesidades. 
La presente Programación del Ámbito Socio-Lingüístico se  desarrolla  dentro  de  la  Etapa   
de   la   Enseñanza Secundaria Obligatoria, que se extiende desde los 12 a los 16 años de 
edad. La etapa se organiza en cursos, entre los que  se diferencia 1ª, 2º y 3º por un lado y 
4º por otro, como curso de orientación a estudios  posteriores. La finalidad de la ESO 
consiste en: 

  - Lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, en todos sus 
aspectos:    humanístico, científico, artístico y tecnológico.    

-  Desarrollar y consolidar en el alumnado hábitos de estudio y trabajo.    

-  Prepararlos para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral.   

 -  Formarles como ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y deberes. En esta etapa se 
prestará una especial atención a la adquisición y desarrollo de las Competencias Clave. 

 

 

 

 
Letra  Objetivos propios de LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 



 

 

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

 

b Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

 

c Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta 
diversidad como una riqueza cultural. 

 

d Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

 

e Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

 

f Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

 

g Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y 
las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de 
diversos tipos y opiniones diferentes. 

 

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

 

i Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones 
de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

 

j Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 
contextos histórico-culturales 

k Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

 



l  

Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 

 
 
 
Letra  Objetivos propios de GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

a 

A	 	 	 	 	Aprender a relacionarse con los demás y a participar en actividades de grupo con actitudes 
solidarias y tolerantes, valorando críticamente las diferencias y rechazando los prejuicios 
sociales, así como cualquier forma de discriminación basada en diferencias de raza, sexo, 
creencias o clase social. 

b 
Asimilar hábitos y estrategias de trabajo autónomo y en equipo que favorezcan el aprendizaje y 
desarrollo intelectual del alumnado. 

c Valorar positivamente las diferencias entre individuos rechazando los prejuicios sociales y 
cualquier forma de discriminación basada en diferencias de raza, sexo, creencias o clase social.  

d 
Establecer relaciones afectivas con personas de distintas edades y sexo, superando cualquier 
tipo de discriminación basado en las características personales y sociales. 

e 

Aprender a gestionar la información (búsqueda, selección y tratamiento de datos), interpretarla 
y valorarla de forma crítica; y a transmitirla a los demás de manera organizada e inteligible. 
Utilizar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para la gestión y el 
análisis de datos y la presentación de trabajos e informes.  

f 

Utilizar estrategias de identificación y resolución de problemas en diferentes áreas de 
conocimiento, mediante la aplicación del razonamiento lógico, la formulación y la contrastación 
de hipótesis. Conocer y valorar críticamente el desarrollo científico y tecnológico que ha tenido 
lugar a lo largo de la historia en los diversos campos del saber. Adquirir conocimientos básicos 
sobre las leyes y mecanismos que rigen el funcionamiento de la naturaleza. 

g 

Conocerse cada vez más a sí mismo con una imagen positiva, ejercer una creciente autonomía 
personal en el aprendizaje, buscando un equilibrio de las distintas capacidades físicas, 
intelectuales y emocionales, con actitud positiva hacia el esfuerzo y la superación de las 
dificultades.  

h 

Conocerse cada vez más a sí mismo con una imagen positiva, ejercer una creciente autonomía 
personal en el aprendizaje, buscando un equilibrio de las distintas capacidades físicas, 
intelectuales y emocionales, con actitud positiva hacia el esfuerzo y la superación de las 
dificultades.  

i Adquirir una destreza comunicativa funcional en la lengua o lenguas extranjeras objeto de estudio.  

j 

Comprender los aspectos básicos de la propia cultura desarrollando actitudes de respeto e 
interés por las culturas ajenas. Conocer las particularidades del patrimonio natural, cultural, 
histórico-artístico y lingüístico de Andalucía y valorar la necesidad de participar de forma activa en 
su protección y conservación para asegurar su sostenibilidad y su traspaso a las generaciones 
futuras.  

 
 
 
 
 
4. BLOQUES DE CONTENIDO 
 

     LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

o BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
 

- El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. 



- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el 
ámbito de uso. 

- Las funciones del lenguaje. 
- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen. 
- Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de 
cada interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan. 

- El diálogo. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren 
rasgos de la modalidad andaluza. El flamenco. 

- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para 
la producción y evaluación de textos orales. 

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

 
o BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
      

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión 
de textos escritos. 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito 
personal, académico y social. 

- El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información como 
noticias y crónicas. 

- Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de 
textos escritos. 

- Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente finalidad. 

- Noticias y crónicas. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto 
en soporte papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas. 

 
o BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 

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

- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: 
lexema, morfemas flexivos y derivativos. 

- Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 
composición, derivación y parasíntesis. 

- Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
- Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso 

de los distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, 
preposicional, verbal y adverbial. 

- Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. 
- Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa 

y oración predicativa. Reconocimiento, identificación y explicación de los 
complementos verbales. 

- El discurso. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. 
- Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la 

realidad plurilingüe en España y valoración como fuente de enriquecimiento 
personal y de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística 
andaluza. 

 
o BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 
 

- Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la 
literatura juvenil adecuadas a su edad 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. 

- Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través 
de lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos de obras literarias. 

- Lectura comentada y recitado de poemas. 



- Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes 
culturas, incluyendo la cultura andaluza. 

- Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales o fragmentos, reconociendo 
los aspectos formales del texto teatral. 

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

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

 
o 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. 
- 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. 

 
o BLOQUE 3: LA HISTORIA 

 
- La Prehistoria: la evolución de las especies y la hominización. 
- La periodización de la Prehistoria. Paleolítico: etapas; características de las formas 
de vida: los cazadores recolectores. Neolítico: la revolución agraria y la expansión de 
las sociedades humanas; sedentarismo; artesanía y comercio; organización social; 
aparición de los ritos: restos materiales y artísticos: pintura y escultura. 
- La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas, Mesopotamia y 
Egipto. Sociedad, economía y cultura. 
- El mundo clásico, Grecia: las “Polis” griegas, su expansión comercial y política. El 
imperio de Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el 
teatro y la filosofía. 
- El mundo clásico, Roma: origen y etapas de la historia de Roma; la república y el 
Imperio. Organización política y expansión colonial por el Mediterráneo: el 
cristianismo. 
- La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de 
romanización. La ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura y pintura. 
- La Edad Media: concepto y sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media; la caída del 
Imperio Romano de Occidente: división política e invasiones germánicas. Los reinos 
germánicos y el Imperio Bizantino. El feudalismo. El Islam y el proceso de unificación 
de los pueblos musulmanes. La Península Ibérica: invasión musulmana (Al Ándalus) 
y los reinos cristianos. 
- La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). 
- La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba. 
Reinos de Castilla y Aragón (Reconquista y Repoblación). 
- La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. El arte 
románico, gótico e islámico. 
- La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja edad Media: la 
“peste negra” y sus consecuencias; Al Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de 
Aragón y de Castilla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



A continuación, procederemos a especificar los contenidos que se trabajarán en las 
materias que componen el ámbito. 

 

 
LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA 

UNIDAD 1. DOS PISOS Y UNA AZOTEA 

1. EL TEXTO. CARACTERÍSTICAS. PROPIEDADES DEL TEXTO. ESTILO FORMAL Y COLOQUIAL 

2. VOCABULARIO. EL ORIGEN DE LAS PALABRAS. ¿QUÉ SON LOS PRÉSTAMOS? 

3. ORTOGRAFÍA. USO DE MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS 

4. LA LITERATURA. ORIGEN DE LA LITERATURA. FORMAS DE EXPRESIÓN. GÉNEROS LITERARIOS 

UNIDAD 2. CONTAMINACIÓN INVISIBLE 

1. TIPOS DE TEXTO. EL TEXTO NARRATIVO, EL TEXTO DESCRIPTIVO, EL TEXTO EXPOSITIVO, EL TEXTO 

ARGUMENTATIVO 

2. VOCABULARIO. USO ESPECIALIZADO DE LAS PALABRAS. TECNICISMOS 

3. ORTOGRAFÍA. USO DE LA B Y LA V. USO DEL PUNTO 

4. LA LITERATURA EN LA EDAD MEDIA: LÍRICA, NARRATIVA Y TEATRO 

PROYECTO: ELABORAMOS NUESTRA ANTOLOGÍA MEDIEVAL 

UNIDAD 3. LAS DIOSAS MALTRATADAS 

1. LAS CLASES DE PALABRAS. REPASO DE MORFOLGÍA 

2. VOCABULARIO. EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS. MONOSEMIA Y POLISEMIA. DENOTACIÓN Y CONNOTACIÓN. 

3. ORTOGRAFÍA. USO DE LA H Y USO DEL PUNTO Y COMA 

4. EL RENACIMIENTO. LÍRICA. NARRATIVA 

UNIDAD 4. UNA PROFESIÓN DE ALTO RIESGO 

1. ENUNCIADO, ORACIÓN, FRASE. LOS GRUPOS SINTÁCTICOS. SUJETO Y PREDICADO. LAS ORACIONES 

IMPERSONALES 

2. VOCABULARIO. FORMACIÓN DE PALABRAS 

3. ORTOGRAFÍA: USO DE LL E Y. USO DE LOS DOS PUNTOS 

4. EL RENACIMIENTO. EL TEATRO 

UNIDAD 5. ¿TIENEN SENTIMIENTOS? 

1. EL PREDICADO. ORACIONES ACTIVAS Y PASIVAS 

2. VOCABULARIO: FORMACIÓN DE PALABRAS 

3. ORTOGRAFÍA. USO DE LA G Y LA J. SIGNOS DE EXCLAMACIÓN E INTERROGACIÓN 

4. EL BARROCO: LÍRICA Y NARRATIVA 

 

UNIDAD 6. INTERNET LO SABE 

1. LOS COMPLEMENTOS DEL PREDICADO 

2. VOCABULARIO. RELACIONES DE SIGNIFICADO ENTRE LAS PALABRAS: SINONIMIA, ANTONIMIA, HIPONIMIA, 
CAMPO SEMÁNTICO, CAMPO LÉXICO, HOMONIMIA Y PARONIMIA. CAMBIOS DE SIGNIFICADO 

3. ORTOGRAFÍA. USO DE S Y X. USO DE LAS COMILLAS 



4. EL BARROCO: TEATRO 

 

GEOGRAFÍA 

UNIDAD 7. LA POBLACIÓN Y LA CIUDAD 

1. LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNDIAL 

2. LA POBLACIÓN EUROPEA Y ESPAÑOLA 

3. LOS MOVIMIENTOS NATURALES DE POBLACIÓN 

4. LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Y SUS CAUSAS 

5. TIPOS DE MIGRACIONES 

6. LAS OLEADAS MIGRATORIAS ACTUALES 

7. LOS DESPLAZADOS FORZOSOS 

8. LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN. ESTRUCTURA LABORAL 

9. LA  CIUDAD: CONCEPTO Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

10. ESTRUCTURA URBANA 

11. FUNCIONES DE LA CIUDAD 

12. EL  CRECIMIENTO DE LAS  CIUDADES 

13. LAS CIUDADES EN LOS PAÍSES MENOS DESARROLLADOS 

14. LAS CIUDADES EN ESPAÑA 

15. LA CIUDAD SOSTENIBLE 

UDI: DESCUBRIENDO NUESTRA CIUDAD 

UNIDAD 8. LAS ACTIVIDADES HUMANAS 

1. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

2. LOS AGENTES ECONÓMICOS 

3. LOS RECURSOS NATURALES 

4. LOS PAISAJES AGRARIOS 

5. LOS TIPOS DE AGRICULTURA 

6. LAS FUENTES DE ENERGÍA NO RENOVABLES 

7. LAS FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES 

8. LOS TIPOS DE INDUSTRIA Y FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

9. LAS REGIONES INDUSTRIALES 

10. EL SECTOR TERCIARIO. EL COMERCIO 

11. LOS TRANSPORTES 

12. EL TURISMO 

13. LAS TELECOMUNICACIONES Y LA TERCIARIZACIÓN 

14. LA GLOBALIZACIÓN Y LAS DESIGUALDADES 

15. EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

 



 

HISTORIA 

UNIDAD 9. LA EDAD MODERNA 

1. LAS MONARQUÍAS MODERNAS 

2. EL MUNDO  MODERNO: CAMBIOS Y NUEVOS CAMINOS 

3. LOS DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS 

4. LAS MONARQUÍAS AUTORITARIAS 

5. LA UNIÓN DINÁSTICA DE CASTILLA Y ARAGÓN 

6. EL RENACIMIENTO Y EL HUMANISMO 

7. CARLOS I DE ESPAÑA Y V DE ALEMANIA 

8. LA POLÍTICA EXTERIOR DE CARLOS I 

9. LA AMÉRICA PRECOLOMBINA 

10. CONQUISTA Y COLONIZACIÓN DE AMÉRICA 

UDI: LOS DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS 

 
Todos estos contenidos no se desarrollan de forma aislada a los de las demás materias de 
ESO, sino que mantienen relaciones de interdisciplinariedad.  
 
 
  
5. APRENDIZAJE INTERDISCIPLINAR: RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS 

 
  

 A continuación, se plantean algunas de las actividades que pueden desarrollarse a lo 
largo del curso: 

 

 

Unidad 
Didáctica Contenido Área relacionada 

 

2,7,8 

Comprender la importancia 
del medio físico como un 
factor que incide en el 
desarrollo de las sociedades 
humanas, sin ser 
determinante ni único. 

Biología y 
Geología 



 7,8,9 

 

Análisis de gráficas y 
estadísticas. 
 
Representación gráfica de los 
datos sobre población. 
 
Utilización de las coordenadas 
geográficas y la escala de los 
mapas convenientemente 

 
Reconocimiento de formas 
geométricas básicas para la 
arquitectura. 
 
Extraer conclusiones 
cuantitativas del estudio de 
una representación gráfica 
que muestra la evolución de 
un valor durante un período 
de tiempo determinado. 
 
 Comparar cantidades 
expresadas en porcentajes. 

Matemáticas 

1, 2,7,8,9  
Representación gráfica de 
algunas actividades Plástica 

 

 
 
6. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 

La temporalización de los contenidos de cada Unidad didáctica y su relación con los 
bloques temáticos es la siguiente: 
 
 

Trimestre Bloque  
Temático Unidad Título Tiempo 

necesario 
 

1º 
 
 

1,2,3,4 1 DOS PISOS Y UNA AZOTEA  
24 

1,2,3,4 2 CONTAMINACIÓN INVISIBLE 24 

2 7 LA POBLACIÓN Y LA CIUDAD 20 

     2º 1,2,3,43 
3 

LAS DIOSAS MALTRATADAS 
24 

4 
UNA PROFESIÓN DE ALTO RIESGO 

22 

2 8 LAS ACTIVIDADES HUMANAS       24 

3º 
1,2,3,4 5 

¿TIENEN SENTIMIENTOS? 
22 

1,2,3,4 6 INTERNET LO SABE 22 
3 9 LA EDAD MODERNA 25 

 
 
 



 
 

7. METODOLOGÍA 
  
7.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA METODOLOGÍA EN ESTA ETAPA 
 

La metodología que vamos a emplear se fundamenta en el artículo 7 del Decreto 111/2016 
de 14 de junio, y el art. 4 de la Orden del 14 de julio /2016. De acuerdo con el artículo 15 
del Real Decreto 1105/2014 los principios que han de guiar nuestra metodología son los que 
se deducen de los apartados 1y 2:  

 
a) Los centros arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 

aprendizaje, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el 
aprendizaje en equipo. 

b) En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las 
competencias y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las 
matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la 
misma en la práctica docente de todas las materias.  
 

 
7.2.   PRINCIPIOS METODOLÓGICOS EN EL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 
 
Los principios de metodología didáctica recomendados para el Programa de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) son los siguientes: 
 
    - Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de  

aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros 
conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando 
por su sentido práctico y funcional. 

 
- Se favorecerá el desarrollo de autoconcepto y de la autoestima del alumnado como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y 
la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad 
para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo 
cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente 
de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera 
ajustada a sus intereses y motivaciones. 

 
- Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el 

tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y 
significatividad a los aprendizajes y contribuyendo con ello a mejorar el 
aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas. Durante el presente curso se ha 
diseñado tres UDIS en colaboración con la profesora responsable del ACT, Doña Milagros 
Fernández Becerra. Esto se explicitara en el apartado siguiente. 

 
 

7.3. ACTIVIDADES 
 Las  actividades que permitirán que el alumnado asimile los contenidos y alcance los 
objetivos expuestos en la Programación son diversas. Unas son compartidas con el resto de 
materias y otras son propias de nuestra materia.  
 
 

! ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA.  
 

Los alumnos deberán realizar, al menos, una lectura anual. Los criterios de selección de 
estas lecturas han sido variados: el gusto del alumnado y la adecuación del tema y el estilo a 
cada etapa o el fomento de valores y su relación con los contenidos que se imparten en esta 
etapa. 
 



Las lecturas que el Departamento ha considerado adecuadas para 3º de PMAR y relacionadas 
con las materias que se están trabajando son: 
 
Para el 1º trimestre:  
Concha Castro, Urcitania, reino del sol, Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 2012. 
Este título se le proporcionará al alumnado en pdf o se le indicará el enlace en el que pueden 
disponer de él, ya que se encuentra digitalizado y al alcance del público 
(http://www.dipalme.org/Servicios/Anexos/anexosiea.nsf/VAnexos/IEA-
URDS/$File/UrcitaniaFin2.pdf 
 
Para el 2º trimestre: 
Anónimo, El lazarillo de Tormes, Madrid, SM (versión en cómic), 2007 
 
Para el 3º trimestre: 
Ignasi García, El chip experimental, Anaya, 2005 
 

! ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ORAL.  
 

Las actividades que se prevén desde el Departamento para desarrollar la expresión oral en el 
aula son las siguientes: 
 

- Diálogos, Debates, exposiciones orales, en las que podemos observar como el 
alumnado se expresa, si integra bien el vocabulario específico de la materia, si ha 
comprendido y asimilado bien los conceptos trabajados, etc. 

 
! ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ESCRITA. 

 
Con respecto al fomento de la  expresión escrita en sus aspectos formales y de contenido, 
las tareas que hemos acordado desde el Departamento son: 
 

o Aspectos formales. Los aspectos formales en los que prestaremos atención 
en los escritos del alumnado son: 
 
- La limpieza de escritos y tareas. 
- La organización espacial de los escritos: respeto de los márgenes, 

uso de sangría, empleo de un espacio entre párrafos, 
- La ortografía. El Departamento didáctico, con respecto a esta 

variable, ha acordado lo siguiente: es necesario precisar que se 
aplicarán unos criterios referidos a la ortografía y expresión en los 
exámenes y trabajos escritos de los alumnos. Así, por las faltas de 
expresión y de ortografía podrá restarse un máximo de dos puntos:  

 
 
 

CRITERIOS PARA PENALIZAR LAS FALTAS DE 
ORTOGRAFÍA Y DE EXPRESIÓN 

    
   1º y 2º CICLO  
ESO 

Cada incorrección ortográfica, gramatical o léxica se 
aminorará la calificación en  

   En  0.10 puntos 

Por errores de puntuación se aminorará la calificación 
en  

   En 0.10 puntos 

Por errores de acentuación se aminorará la calificación 
en 

   En 0.10 puntos 

La penalización por motivos de expresión formal no 
podrá exceder de 

   De 2 puntos 

 
Faltas de ortografía: 
-  Confusión, omisión o adición de letras. 
- Ausencia o errores de acentuación. 
- Separación indebida de sílabas, principalmente al final de la línea. 
- Vulgarismos, jergas, localismos...  
- Ausencia de puntuación o uso indebido de ésta. 



 
Faltas de expresión: 
-   Falta de concordancia. 
- Incoherencia en la expresión. 
- Presentación inconclusa de ideas, frases incompletas. 
- Uso inapropiado de palabras en un contexto determinado. 

 
*Asimismo, deberán cuidarse la presentación y la caligrafía en los escritos. 
 
o Aspectos de contenido. Las actividades que favorecerán explícitamente la 

expresión de ideas del alumnado son numerosas. Las que emplearemos a lo 
largo de las distintas Unidades didácticas son, entre otras, las siguientes: 
 
- La realización de comentarios críticos o personales acerca de un 

contenido de la Unidad (como es el caso de las problemáticas sociales 
a las que se refieren los temas transversales). 

- La elaboración de resúmenes y esquemas 
 

 
! ACTIVIDADES QUE UTILIZAN COMO RECURSO LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.  
Dentro de las UDIS que se han propuesto, se pide, entre otras cosas, presentaciones 
en línea, creación de avatares, trabajar con líneas del tiempo y mapas interactivos, 
etc. 
.  
Para la parte de Geografía e Historia los tipos de actividades que realizaremos 
utilizando como soporte estas tecnologías son: 

 
  - Mapa flash interactivos de Enrique Alonso.  
  - Búsqueda de información sobre el patrimonio histórico y cultural.  
           -Elaboración de gráficas, etc. 
 
 
 

! ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA MATERIA.  

Las actividades propias o específicas de la materia son las siguientes: 
 

- Actividades previas y de motivación: con ellas trataremos de averiguar las 
ideas, los intereses, las necesidades, etc. de los alumnos/as sobre los 
contenidos que se van a trabajar. Servirán para suscitar la curiosidad 
intelectual y la participación. 

- Actividades de desarrollo: aquellas que cada unidad de la programación 
prevé con carácter general. 

- Actividades de refuerzo: para los alumnos/as cuyo ritmo de aprendizaje sea 
más lento y le faciliten el desarrollo de sus capacidades. En este caso, debido 
a las características de nuestro alumnado, estas actividades estarán 
presentes en cada una de las unidades. 

- Actividades de ampliación: aquellas que sirven para seguir avanzando en el 
proceso de aprendizaje, una vez superadas las propuestas en la unidad.  

- Actividades de evaluación: que sirvan para reajustar los procesos educativos. 
- Monografías: sobre un tema determinado, ofreciendo a los alumnos/as 

material para su investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

 
 
 
El alumnado que asista a las excursiones, trabajará durante el desarrollo de la misma un 
dossier de actividades relativas a los contenidos prácticos que están viendo y explicando, que 
serán evaluados y contarán para la nota final. 
El Departamento de Lengua castellana y Literatura considera que el alumnado con partes por 
conducta disruptiva y/o falta de respeto al profesorado, no podrá asistir a las actividades 
extraescolares, por considerar que pueden poner en riesgo el desarrollo normal de las visitas 
o excursiones a realizar, pues nuestra experiencia docente así lo demuestra. Asimismo, 
aquellas actividades que se realicen dentro del horario lectivo y a las que no asista el 
alumnado serán evaluadas mediante un trabajo que deberá entregar el alumnado ausente a 
dichas actividades. 
 
 

 
• ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.  

 
Las actividades que se han previsto en la Programación didáctica permiten, al mismo 

tiempo, desarrollar las competencias clave. Veamos a través de cuáles trabajaremos cada 
una de ellas. 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ACTIVIDADES CON LAS QUE LAS 
TRABAJAREMOS EN EL AULA 

 

 

Competencia en 
comunicación 

lingu ̈ística. 

 

Expresar pensamientos, emociones, vivencias y 
opiniones; dar coherencia y cohesión al discurso; 
disfrutar escuchando, dialogando, leyendo o 
expresándose de forma oral y escrita. 

Adquirir el vocabulario propio de la materia y 
expresarlo de manera coherente oral y por escrito. 

 

 

Competencia 
matemática y 
competencias  

básicas en ciencia y 
tecnología. 

 

           Conocer y manejar los elementos matemáticos 
básicos, poner en práctica procesos de 
razonamiento que lleven a la solución de los 
problemas, a la obtención de información Y 
procesado de la misma cuando se trabaja con 
gráficos, climogramas, pirámides de población, 
fórmulas demográficas,… 
Ser asimismo consciente de la influencia que tiene la 
presencia humana en el espacio y de las 
modificaciones que introducen, adoptando una 
actitud crítica en la observación de la realidad y en 
el análisis de los mensajes informativos y 
publicitarios, así como unos hábitos cívicos y de 
consumo responsable en la vida cotidiana. 

 
 

Competencia digital. 

 

 

Conlleva saber manejar los recursos bibliográficos y 
audiovisuales disponibles en Internet, haciendo un 
uso adecuado de las fuentes y saber interpretar 
correctamente la información obtenida. 



 

Competencia en 
aprender a 
aprender. 

 

Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es 
necesario aprender; conocer las propias 
potencialidades y carencias, sacando provecho de las 
primeras y teniendo motivación y voluntad para 
superar las segundas. El alumnado de 3º de ESO es 
más autónomo y comienza a ser consciente de su 
potencial y de su futuro inmediato. 

 
 

Competencias 
sociales y cívicas. 

 

Ejercer activa y responsablemente los derechos y 
deberes de la ciudadanía, valorando las diferencias 
y reconociendo la igualdad de derechos entre 
diferentes colectivos, en particular, entre hombres 
y mujeres, coeducación. 

 

Competencia en 
sentido de iniciativa 

y espíritu 
emprendedor. 

 

Marcar objetivos, planificar, mantener la 
motivación, tomar decisiones, actuar, 
autoevaluarse, extraer conclusiones, aprender de 
los errores, valorar las posibilidades de mejora, etc.  

 

 

Conciencia y 
expresiones 
culturales. 

 

            Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la 
creatividad para realizar creaciones propias; conocer 
las distintas manifestaciones culturales y artísticas; e 
interesarse por la conservación del patrimonio natural 
y artístico 

 

 
 
 

 

8. MATERIALES Y RECURSOS 

 
 
Los materiales y recursos que emplearemos para el desarrollo de la Programación 
didáctica de este nivel son los siguientes: 
 

 
! RECURSOS DIDÁCTICOS. 

  
Estos recursos son variados e incluyen: 

 
- Recursos didácticos habituales:  

o Ámbito Lingüístico y Social, 3º PMAR, Editex. 

o Cuaderno del alumno/a. 

o Apuntes, fichas de trabajo. 

 

- Recursos bibliográficos: 

o diccionarios,  

o atlas geográficos e históricos 



o mapas murales de geografía y de historia,   

o selección de artículos de prensa o documentos referidos a temas de actualidad para 

su debate,  

- realización de murales temáticos. 

 

- Vídeos:  

o vídeos y DVD que puedan complementar o ampliar  lo aprendido en clase.  

 

- Recursos audiovisuales:  
 
o vídeos o audiciones que complementen los contenidos del curso, tutoriales. 

 
- Recursos didácticos relacionados con las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 
 

o Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizan como recurso 
puesto que propondremos al alumnado actividades de búsqueda de información 
en distintas fuentes (y dentro de ellas las que encontramos en la Web) y 
actividades de elaboración y presentación de la misma. De igual forma, 
emplearemos programas informáticos y páginas Web como: 

 
" Programas informáticos: procesador de textos (Word, Open Office) 

 
" Páginas Web: Un fenómeno reciente ha sido la aparición de plataformas 

educativas, de profesores que hacen aportaciones desde diferentes ámbitos, 
tanto pedagógicos, como informáticos. Algunos ejemplos: conexión a páginas 
Web relacionadas con aspectos históricos y literarios, artísticos, de 
actualidad, etc. 

 
                       http://recursostic.educacion.es/apls/informacion_didactica/619 

 
                       http://sobrehistoria.com/ 
                       
                       http://lagramaticanoesantipatica.blogspot.com.es/ 
          
          
 
 

• LIBRO DE TEXTO: 
 
 

Título Editorial ISBN 
 

  ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL I,  PMAR EDITEX 978-84-9078-606-2 

 
  



 
9.   EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
9.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

   Letra    Criterios de evaluación comunes a los distintos Departamentos 

A 
1. Reconoce y aplica el carácter interdisciplinar de los conocimientos adquiridos en la 

identificación y resolución de problemas. 

B 
2. Adquiere habilidades para desenvolverse de forma autónoma en cualquier ámbito 

de la vida desde las perspectivas social, científica y artística. 

C 

3. Conoce sus posibilidades y limitaciones en la realización de las tareas, planificando 
de manera adecuada el trabajo necesario para lograr los objetivos propuestos 
(preparar pruebas y entregar trabajos en las fechas preestablecidas y con 
suficiente contenido, implicación y responsabilidad). 

D 

4. Comprende y expresa de manera apropiada los contenidos propios de cada área 
de conocimientos utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. Además, 
busca, utilizando distintas fuentes, la información necesaria para resolver 
cuestiones concretas, siendo capaz de sintetizar, contrastar y transmitir dicha 
información transformándola en conocimiento. 

E 
5. Muestra en todo momento respeto hacia todos los miembros de la comunidad 

educativa independientemente de su raza, sexo, religión, cultura, edad, etc. 
cumpliendo las normas establecidas. 

 
Trabajaremos en esta programación y, a lo largo del presente curso, con las 

concreciones curriculares de las dos materias que integran este ámbito. Aquellos criterios y 
estándares que se encuentren resaltados en otro color son los que nos son propios de la 
comunidad autónoma a la que pertenecemos : 
 
 

CONTENIDO. 
BLOQUE 1. 

COMUNICACIÓN 
ORAL. ESCUCHAR, 

HABLAR 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 
CLAVE 

Escuchar.  

Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con el ámbito de 
uso: ámbito 
personal, 
académico/escolar y 
ámbito social.  

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

1. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico/escolar y 
social.  

2. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales de 
diferente tipo.  

3. Comprender el 
sentido global de 
textos orales.  

4. Valorar la 
importancia de la 
conversación en la 
vida social 
practicando actos de 
habla: contando, 
describiendo, 
opinando, 

1.1. 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.  

1.2. Anticipa ideas e 
infiere datos del 
emisor y del 
contenido del texto 
analizando fuentes 
de procedencia no 
verbal.  

1.3. Retiene 
información 
relevante y extrae 

CCL, CAA, CSC  

 

CCL, CAA, CSC 

 

CCL, CAA, CSC 

 

CCL, CAA, CSC, SIEP  

  



diálogo.  

Observación, 
reflexión, 
comprensión 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.  

Hablar.  

Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción y 
evaluación de textos 
orales.  

Conocimiento, uso y 
aplicación de las 
estrategias 
necesarias para 
hablar en público: 
planificación del 
discurso, prácticas 
orales formales e 
informales y 
evaluación 
progresiva  

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

 

dialogando..., en 
situaciones 
comunicativas 
propias de la 
actividad escolar.  

5. Reconocer, 
interpretar y evaluar 
progresivamente la 
claridad expositiva, 
la adecuación, 
coherencia y 
cohesión del 
contenido de las 
producciones orales 
propias y ajenas, así 
como los aspectos 
prosódicos y los 
elementos no 
verbales (gestos, 
movimientos, 
mirada...).  

6. Aprender a hablar 
en público, en 
situaciones formales 
e informales, de 
forma individual o en 
grupo.  

7. Participar y 
valorar la 
intervención en 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas.  

 

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.  

9. Reconocer y 
respetar la riqueza y 
variedad de las 
hablas existentes en 
Andalucía. 

10. Memorizar y 
recitar textos orales 
desde el 
conocimiento de sus 

informaciones 
concretas  

1.4. Sigue e 
interpreta 
instrucciones orales 
respetando la 
jerarquía dada.  

1.5. Comprende el 
sentido global de 
textos publicitarios, 
informativos y de 
opinión procedentes 
de los medios de 
comunicación, 
distinguiendo la 
información de la 
persuasión en la 
publicidad y la 
información de la 
opinión en noticias, 
reportajes, etc. 
identificando las 
estrategias de 
enfatización y de 
expansión.  

1.6. 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 
relevante, 
determinando el 
tema y reconociendo 
la intención 
comunicativa del 
hablante, así como 
su estructura y las 
estrategias de 
cohesión textual 
oral.  

2.2. Anticipa ideas e 
infiere datos del 
emisor y del 
contenido del texto 

  

CCL, CAA, CSC  

 

 

 

 

CCL, CAA, CSC, SIEP  

CCL, CAA, CSC, SIEP 

 

 

CCL, CAA, CSC, SIEP  

 

 

 CCL, CSC, CEC  

 

CCL, CAA, CEC  

 

 

CCL, CSC, CEC  

 

 



rasgos estructurales 
y de contenido.  

 

11. Reconocer las 
características de la 
modalidad lingüística 
andaluza en 
diferentes 
manifestaciones 
orales.  

 

 

 

analizando fuentes 
de procedencia no 
verbal.  

2.3. Retiene 
información 
relevante y extrae 
informaciones 
concretas.  

2.4. Interpreta y 
valora aspectos 
concretos del 
contenido y de la 
estructura de textos 
narrativos, 
descriptivos, 
expositivos, 
argumentativos e 
instructivos 
emitiendo juicios 
razonados y 
relacionándolos con 
conceptos personales 
para justificar un 
punto de vista 
particular.  

2.5. Utiliza 
progresivamente los 
instrumentos 
adecuados para 
localizar el 
significado de 
palabras o 
enunciados 
desconocidos. 
(demanda ayuda, 
busca en 
diccionarios, 
recuerda el contexto 
en el que aparece...)  

2.6. Resume textos 
narrativos, 
descriptivos, 
instructivos y 
expositivos y 
argumentativos de 
forma clara, 
recogiendo las ideas 
principales e 
integrando la 
información en 
oraciones que se 
relacionen lógica y 
semánticamente.  

3.1. Escucha, 
observa y explica el 
sentido global de 
debates, coloquios y 
conversaciones 



espontáneas 
identificando la 
información 
relevante, 
determinando el 
tema y reconociendo 
la intención 
comunicativa y la 
postura de cada 
participante, así 
como las diferencias 
formales y de 
contenido que 
regulan los 
intercambios 
comunicativos 
formales y los 
intercambios 
comunicativos 
espontáneos.  

3.2. Observa y 
analiza las 
intervenciones 
particulares de cada 
participante en un 
debate teniendo en 
cuenta el tono 
empleado, el 
lenguaje que se 
utiliza, el contenido y 
el grado de respeto 
hacia las opiniones 
de los demás.  

3.3. Reconoce y 
asume las reglas de 
interacción, 
intervención y 
cortesía que regulan 
los debates y 
cualquier 
intercambio 
comunicativo oral.  

4.1. Interviene y 
valora su 
participación en 
actos comunicativos 
orales.  

5.1. Conoce el 
proceso de 
producción de 
discursos orales 
valorando la claridad 
expositiva, la 
adecuación, la 
coherencia del 
discurso, así como la 
cohesión de los 
contenidos.  



5.2. Reconoce la 
importancia de los 
aspectos prosódicos 
del lenguaje no 
verbal y de la 
gestión de tiempos y 
empleo de ayudas 
audiovisuales en 
cualquier tipo de 
discurso.  

5.3. Reconoce los 
errores de la 
producción oral 
propia y ajena a 
partir de la práctica 
habitual de la 
evaluación y 
autoevaluación, 
proponiendo 
soluciones para 
mejorarlas.  

6.1. Realiza 
presentaciones 
orales.  

6.2. 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.  

6.3. Realiza 
intervenciones no 
planificadas, dentro 
del aula, analizando 
y comparando las 
similitudes y 
diferencias entre 
discursos formales y 
discursos 
espontáneos.  

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

6.5. Pronuncia con 
corrección y claridad, 
modulando y 
adaptando su 



mensaje a la 
finalidad de la 
práctica oral.  

6.6. Evalúa, por 
medio de guías, las 
producciones propias 
y ajenas mejorando 
progresivamente sus 
prácticas discursivas.  

7.1. Participa 
activamente en 
debates, coloquios... 
escolares respetando 
las reglas de 
interacción, 
intervención y 
cortesía que los 
regulan, 
manifestando sus 
opiniones y 
respetando las 
opiniones de los 
demás.  

7.2. Se ciñe al tema, 
no divaga y atiende 
a las instrucciones 
del moderador en 
debates y coloquios.  

7.3. Evalúa las 
intervenciones 
propias y ajenas.  

7.4. Respeta las 
normas de cortesía 
que deben dirigir las 
conversaciones 
orales ajustándose al 
turno de palabra, 
respetando el 
espacio, gesticulando 
de forma adecuada, 
escuchando 
activamente a los 
demás y usando 
fórmulas de saludo y 
despedida.  

8.1. Dramatiza e 
improvisa 
situaciones reales o 
imaginarias de 
comunicación.  

9.1. Reconoce y 
respeta la riqueza y 
variedad de las 
hablas existentes en 
Andalucía. 



10.1. Memoriza y 
recita textos orales 
desde el 
conocimiento de sus 
rasgos estructurales 
y de contenido. 

11.1. Reconoce las 
características de la 
modalidad lingüística 
andaluza en 
diferentes 
manifestaciones 
orales. 

 
 
 
 
 
 

 
CONTENIDO 
BLOQUE 2. 

COMUNICACIÓN 
ESCRITA. LEER, 

ESCRIBIR 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 
CLAVE 

Leer. Conocimiento y 
uso de las técnicas y 
estrategias 
necesarias para 
comprensión de 
textos escritos.  

Lectura, 
comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
escritos de ámbito 
personal, 
académico/escolar y 
ámbito social.  

Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos narrativos, 
descriptivos, 
instructivos, 
expositivos y textos 
argumentativos. El 
diálogo. Actitud 
progresivamente 
crítica y reflexiva 
ante la lectura 
organizando 
razonadamente las 
ideas y 
exponiéndolas y 
respetando las ideas 
de los demás.  

Utilización 

1. Aplicar estrategias 
de lectura 
comprensiva y crítica 
de textos.  

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos.  

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. 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.  

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

1.2. Comprende el 
significado de las 
palabras propias de 
nivel formal de la 
lengua 
incorporándolas a su 
repertorio léxico.  

1.3. Relaciona la 
información explícita 
e implícita de un 
texto poniéndola en 
relación con el 
contexto.  

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

1.5. Hace inferencias 
e hipótesis sobre el 
sentido de una frase 
o de un texto que 
contenga diferentes 

CCL, CAA, CSC, CEC  

CCL, CAA, CEC  

CCL, CAA, CSC, CEC 

 

 

 

CCL, CD, CAA  

  

 

 
 

CCL, CD, CAA 

 

 



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

Escribir.  

Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos: 
planificación, 
obtención de datos, 
organización de la 
información, 
redacción y revisión 
del texto. La 
escritura como 
proceso.  

Escritura de textos 
relacionados con el 
ámbito personal, 
académico/escolar, 
ámbito social.  

Escritura de textos 
narrativos, 
descriptivos, 
instructivos, 
expositivos y 
argumentativos y 
escritura de textos 
dialogados.  

Interés creciente por 
la composición 
escrita como fuente 
de información y 
aprendizaje y como 
forma de comunicar 
sentimientos, 
experiencias, 
conocimientos y 
emociones.  

 

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

6. Escribir textos en 
relación con el 
ámbito de uso.  

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

 

matices semánticos 
y que favorezcan la 
construcción del 
significado global y 
la evaluación crítica.  

1.6. Evalúa su 
proceso de 
comprensión lectora 
usando fichas 
sencillas de 
autoevaluación.  

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 
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, 
instructivos, 
expositivos, 
argumentativos y 
dialogados 
identificando la 
tipología textual 
seleccionada, las 
marcas lingüísticas y 
la organización del 
contenido.  

2.3. Localiza 
informaciones 
explícitas e implícitas 
en un texto 
relacionándolas entre 
sí y secuenciándolas 
y deduce 
informaciones o 
valoraciones 
implícitas.  

2.4. Retiene 
información y 
reconoce la idea 

CCL, CD, CAA, CSC  

 CCL, CAA, SIEP  

 

 



principal y las ideas 
secundarias 
comprendiendo las 
relaciones entre 
ellas.  

2.5. Entiende 
instrucciones escritas 
de cierta complejidad 
que le permiten 
desenvolverse en 
situaciones de la 
vida cotidiana y en 
los procesos de 
aprendizaje.  

2.6. Interpreta, 
explica y deduce la 
información dada en 
diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas 
conceptuales, 
esquemas...  

3.1 Identifica y 
expresa las posturas 
de acuerdo y 
desacuerdo sobre 
aspectos parciales, o 
globales, de un 
texto. 3.2. Elabora 
su propia 
interpretación sobre 
el significado  

de un texto. 3.3. 
Respeta las 
opiniones de los 
demás. 4.1. Utiliza, 
de forma autónoma, 
diversas fuentes de  

información 
integrando los 
conocimientos 
adquiridos en sus 
discursos orales o 
escritos.  

4.2. Conoce y 
maneja 
habitualmente 
diccionarios impresos 
o en versión digital.  

4.3. Conoce el 
funcionamiento de 
bibliotecas 
(escolares, 
locales...), así como 
de bibliotecas 
digitales y es capaz 
de solicitar libros, 



vídeos... 
autónomamente.  

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

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

5.3. 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.  

5.4. Reescribe textos 
propios y ajenos 
aplicando las 
propuestas de 
mejora que se 
deducen de la 
evaluación de la 
producción escrita y 
ajustándose a las 
normas ortográficas 
y gramaticales que 
permiten una 
comunicación fluida.  

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

6.2. Escribe textos 
narrativos, 
descriptivos e 



instructivos, 
expositivos, 
argumentativos y 
dialogados imitando 
textos modelo.  

6.3. Escribe textos 
argumentativos con 
diferente 
organización 
secuencial, 
incorporando 
diferentes tipos de 
argumento, imitando 
textos modelo.  

6.4. Utiliza diferentes 
y variados 
organizadores 
textuales en las 
exposiciones y 
argumentaciones.  

6.5. Resume textos 
generalizando 
términos que tienen 
rasgos en común, 
globalizando la 
información e 
integrándola en 
oraciones que se 
relacionen lógica y 
semánticamente, 
evitando parafrasear 
el texto resumido.  

6.6. Realiza 
esquemas y mapas y 
explica por escrito el 
significado de los 
elementos visuales 
que pueden aparecer 
en los textos.  

7.1. Produce textos 
diversos 
reconociendo en la 
escritura el 
instrumento que es 
capaz de organizar 
su pensamiento.  

7.2. Utiliza en sus 
escritos palabras 
propias del nivel 
formal de la lengua 
incorporándolas a su 
repertorio léxico y 
reconociendo la 
importancia de 
enriquecer su 
vocabulario para 
expresarse 



oralmente y por 
escrito con exactitud 
y precisión.  

7.3. Valora e 
incorpora 
progresivamente una 
actitud creativa ante 
la escritura.  

7.4. Conoce y utiliza 
herramientas de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación, 
participando, 
intercambiando 
opiniones, 
comentando y 
valorando escritos 
ajenos o escribiendo 
y dando a conocer 
los suyos propios.  

 
 
 

CONTENIDO 
BLOQUE 3. 

CONOCIMIENTO DE 
LA LENGUA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 
CLAVE 

La palabra.  

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

Reconocimiento, uso 
y explicación de los 
elementos 
constitutivos de la 
palabra. 
Procedimientos para 
formar palabras.  

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

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.  

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

3. Comprender el 
significado de las 

1.1. 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.  

1.2. 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.  

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

2.1. Reconoce y 

CCL, CAA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, CAA  

 

 

CCL, CAA  

 

 



establecen entre las 
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.  

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

Las relaciones 
gramaticales.  

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.  

palabras en toda su 
extensión para 
reconocer y 
diferenciar los usos 
objetivos de los usos 
subjetivos.  

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.  

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

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

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

8. Reconocer, usar y 
explicar los 
elementos 
constitutivos de la 
oración simple.  

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

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.  

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

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

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

5.1. Reconoce y 
explica el uso 
metafórico y 
metonímico de las 
palabras en una 
frase o en un texto 
oral o escrito.  

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

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

CCL, CAA  
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El discurso.  

Reconocimiento, uso 
y explicación de los 
conectores textuales 
y de los principales 
mecanismos de 
referencia interna, 
tanto gramaticales 
como léxicos.  

Reconocimiento, uso 
y explicación de los 
diferentes recursos 
de modalización en 
función de la 
persona que habla o 
escribe. La expresión 
de la objetividad y la 
subjetividad a través 
de las modalidades 
oracionales y las 
referencias internas 
al emisor y al 
receptor en los 
textos.  

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.  

Las variedades de la 
lengua.  

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.  

 

10. Identificar la 
intención 
comunicativa de la 
persona que habla o 
escribe.  

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.  

 

 

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.  

13. Conocer la 
realidad plurilingüe 
de España, la 
distribución 
geográfica de sus 
diferentes lenguas y 
dialectos, sus 
orígenes históricos y 
algunos de sus 
rasgos diferenciales, 
profundizando 
especialmente en la 
modalidad lingüística 
andaluza.  

 

 

vocabulario.  

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.  

7.2. Reconoce y 
explica en los textos 
el funcionamiento 
sintáctico del verbo a 
partir de su 
significado 
distinguiendo los 
grupos de palabras 
que pueden 
funcionar como 
complementos 
verbales 
argumentales y 
adjuntos.  

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.  

8.2. Transforma 
oraciones activas en 
pasivas y viceversa, 
explicando los 
diferentes papeles 
semánticos del 
sujeto: agente, 
paciente, causa.  

8.3. Amplía 
oraciones en un 
texto usando 
diferentes grupos de 
palabras, utilizando 
los nexos adecuados 
y creando oraciones 
nuevas con sentido 
completo.  

9.1. Reconoce, usa y 
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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.  

10.1. 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.  

10.2. Identifica y usa 
en textos orales o 
escritos las formas 
lingüísticas que 
hacen referencia al 
emisor y al receptor, 
o audiencia: la 
persona gramatical, 
el uso de 
pronombres, el 
sujeto agente o 
paciente, las 
oraciones 
impersonales, etc.  

10.3. Explica la 
diferencia 
significativa que 
implica el uso de los 
tiempos y modos 
verbales.  

11.1. Reconoce la 
coherencia de un 
discurso atendiendo 
a la intención 



comunicativa del 
emisor, identificando 
la estructura y 
disposición de 
contenidos.  

11.2. Identifica 
diferentes 
estructuras 
textuales: narración, 
descripción, 
explicación y diálogo 
explicando los 
mecanismos 
lingüísticos que las 
diferencian y 
aplicando los 
conocimientos 
adquiridos en la 
producción y mejora 
de textos propios y 
ajenos.  

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

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

 

 

  

13.1. . Conoce la 
realidad plurilingüe 
de España, la 
distribución 
geográfica de sus 
diferentes lenguas y 
dialectos, sus 
orígenes históricos y 
algunos de sus 
rasgos diferenciales, 
profundizando 
especialmente en la 
modalidad lingüística 



andaluza.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDO 
BLOQUE 4. 
EDUCACIÓN 
LITERARIA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 
CLAVE 

Plan lector.  

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.  

Introducción a la 
literatura a través de 
los textos.  

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 
explicación de 
fragmentos 
significativos y, en 
su caso, textos 
completos.  

Creación.  

Redacción de textos 
de intención literaria 
a partir de la lectura 
de textos utilizando 

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.  

2. Favorecer la 
lectura y 
comprensión 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.  

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...), 
personajes, temas, 
etc. de todas las 

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

1.2. 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 de le ha 
aportado como 
experiencia personal.  

1.3. Desarrolla 
progresivamente su 
propio criterio 
estético persiguiendo 
como única finalidad 
el placer por la 
lectura.  

2.1. Desarrolla 
progresivamente la 
capacidad de 
reflexión 
observando, 
analizando y 
explicando la 
relación existente 
entre diversas 
manifestaciones 
artísticas de todas 
las épocas (música, 

CCL, CAA, CSC, CEC  
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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.  

 

épocas.  

4. 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.  

5. 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.  

6. Redactar textos 
personales de 
intención literaria 
siguiendo las 
convenciones del 
género, con 
intención lúdica y 
creativa.  

7. Consultar y citar 
adecuadamente 
fuentes de 
información 
variadas, para 
realizar un trabajo 
académico en 
soporte papel o 
digital sobre un tema 
del currículo de 
literatura, adoptando 
un punto de vista 
crítico y personal y 
utilizando las 
tecnologías de la 

pintura, cine...)  

2.2. Reconoce y 
comenta la 
pervivencia o 
evolución de 
personajes-tipo, 
temas y formas a lo 
largo de diversos 
periodos 
histórico/literarios 
hasta la actualidad.  

2.3 Compara textos 
literarios y piezas de 
los medios de 
comunicación que 
respondan a un 
mismo tópico, 
observando, 
analizando y 
explicando los 
diferentes puntos de 
vista según el medio, 
la época o la cultura 
y valorando y 
criticando lo que lee 
o ve.  

3.1. Habla en clase 
de los libros y 
comparte sus 
impresiones con los 
compañeros.  

3.2 Trabaja en 
equipo determinados 
aspectos de las 
lecturas propuestas, 
o seleccionadas por 
los alumnos, 
investigando y 
experimentando de 
forma 
progresivamente 
autónoma.  

3.3 Lee en voz alta, 
modulando, 
adecuando la voz, 
apoyándose en 
elementos de la 
comunicación no 
verbal y potenciando 
la expresividad 
verbal.  

3.4. Dramatiza 
fragmentos literarios 
breves desarrollando 
progresivamente la 
expresión corporal 
como manifestación 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCL, CD, CAA, CSC, 

CEC  

 

CCL, CD, CAA  

 

 



información.  

 

de sentimientos y 
emociones, 
respetando las 
producciones de los 
demás.  

4.1. Lee y 
comprende una 
selección de textos 
literarios, en versión 
original o adaptados, 
y representativos de 
la literatura de la 
Edad Media al Siglo 
de Oro, identificando 
el tema, resumiendo 
su contenido e 
interpretando el 
lenguaje literario.  

5.1. 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.  

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

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

7.1. Aporta en sus 
trabajos escritos u 
orales conclusiones y 
puntos de vista 
personales y críticos 
sobre las obras 
literarias estudiadas, 
expresándose con 
rigor, claridad y 
coherencia.  

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



Comunicación para 
la realización de sus 
trabajos académicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la materia de Geografía e Historia nos centraremos en los bloques 2 y  3. Adjuntamos la 
concreción curricular de los mismos. 
 

 
 
BLOQUE DE 
CONTENIDO. 
BLOQUE 2. EL 

ESPACIO HUMANO 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLE 

CC 

España, Europa y el 
Mundo: la población; 
la organización 
territorial; modelos 
demográficos; 
movimientos 
migratorios; la 
ciudad y el proceso 
de urbanización.  

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  

 

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

2. Conocer la 
organización 
territorial de España.  

3. Conocer y analizar 
los problemas y 
retos 
medioambientales 
que afronta España, 
su origen y las 
posibles vías para 
afrontar estos 
problemas.  

4. Conocer los 
principales espacios 
naturales protegidos 
a nivel peninsular e 
insular, así como el 
andaluz.  

5. Identificar los 
principales paisajes 
humanizados 
españoles, 
identificándolos por 
comunidades 
autónomas, 
especificando los 
rasgos peculiares de 
los andaluces.  

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

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

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

3.1. Compara 
paisajes 
humanizados 
españoles según su 
actividad económica.  

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

4.2. Sitúa los 
parques naturales 
andaluces en un 
mapa y explica la 
situación actual de 

CSC, CMCT, CCL, 

CD, CAA  

CSC, CCL, SIEP 

CSC, CCL, SIEP, CAA  

 

CSC, CCL, SIEP, CAA  
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CSC, CMCT, CCL  

 

 

CSC, CCL  



6. Reconocer las 
características de las 
ciudades españolas y 
las formas de 
ocupación del 
espacio urbano, 
analizando el modelo 
urbano andaluz y de 
ocupación del 
territorio. 

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

 

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

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

10. Comentar la 
información en 
mapas del mundo 
sobre la densidad de 
población y las 
migraciones.  

11. Conocer las 
características de 
diversos tipos de 
sistemas 
económicos.  

12. Entender la idea 
de “desarrollo 
sostenible” y sus 
implicaciones. y 
conocer las 
iniciativas llevadas a 
cabo en Andalucía 
para garantizar el 
desarrollo sostenible 
por medio del 
desarrollo 
económico, la 
inclusión social, la 

algunos de ellos. 

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

5.2. Especifica los 
rasgos peculiares de 
los principales 
paisajes andaluces. 

6.1. Interpreta 
textos que expliquen 
las características de 
las ciudades de 
España, ayudándote 
de Internet o de 
medios de 
comunicación 
escrita.  

 

6.2. Interpreta 
textos que expliquen 
las características de 
l modelo urbano 
andaluz y de 
ocupación del 
territorio. 

7.1. Explica las 
características de la 
población europea.  

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

 

 

8.1. Diferencia los 
diversos sectores 
económicos 
europeos.  

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

9.2. Resume 
elementos que 
diferencien lo urbano 
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sostenibilidad 
medioambiental y la 
buena gobernanza.  

13. Localizar los 
recursos agrarios y 
naturales en el mapa 
mundial, haciendo 
hincapié en los 
propios de la 
comunidad 
autónoma andaluz 
con especial atención 
a los hídricos.  

14. Explicar la 
distribución desigual 
de las regiones 
industrializadas en el 
mundo.  

15. Analizar el 
impacto de los 
medios de transporte 
en su entorno.  

16. Analizar los 
datos del peso del 
sector terciario de un 
país frente a los del 
sector primario y 
secundario. Extraer 
conclusiones, 
incidiendo en la 
importancia del 
sector terciario para 
la economía 
andaluza. 

17. Señalar en un 
mapamundi las 
grandes áreas 
urbanas y realizar el 
comentario, 
valorando las 
características 
propias de la red 
urbana andaluza.  

18. Identificar el 
papel de grandes 
ciudades mundiales 
como dinamizadoras 
de la economía de 
sus regiones.  

19. Analizar textos 
que reflejen un nivel 
de consumo 
contrastado en 
diferentes países y 
sacar conclusiones.  

y lo rural en Europa.  

10.1. Localiza en el 
mapa mundial los 
continentes y las 
áreas más 
densamente 
pobladas.  

10.2. Sitúa en el 
mapa del mundo las 
veinte ciudades más 
pobladas, díce a qué 
país pertenecen y 
explica su posición 
económica.  

10.3. Explica el 
impacto de las 
oleadas migratorias 
en los países de 
origen y en los de 
acogida.  

11.1. Diferencia 
aspectos concretos y 
su interrelación 
dentro de un sistema 
económico.  

12.1. Define 
“desarrollo 
sostenible” y 
describe conceptos 
clave relacionados 
con él.  

12.2. Conoce las 
iniciativas llevadas a 
cabo en Andalucía 
para garantizar el 
desarrollo sostenible 
por medio del 
desarrollo 
económico, la 
inclusión social, la 
sostenibilidad 
medioambiental y la 
buena gobernanza. 

13.1. Sitúa en el 
mapa las principales 
zonas cerealícolas y 
las más importantes 
masas boscosas del 
mundo.  

13.2. Localiza e 
identifica en un 
mapa las principales 
zonas productoras de 
minerales en el 
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20. Analizar gráficos 
de barras por países 
donde se represente 
el comercio desigual 
y la deuda externa 
entre países en 
desarrollo y los 
desarrollados.  

21. Relacionar áreas 
de conflicto bélico en 
el mundo con 
factores económicos 
y políticos.  

22. Describir los 
principales rasgos de 
los regímenes 
políticos más 
importantes, 
contrastando los 
principios e 
instituciones de las 
formas de gobierno 
democráticas y 
dictatoriales y 
comparando el 
funcionamiento de 
los principales 
sistemas electorales, 
analizando sus 
aspectos positivos y 
negativos.  

 

 

23. Explicar la 
organización política 
y administrativa de 
Andalucía, España y 
la Unión europea, 
analizando el 
funcionamiento de 
las principales 
instituciones 
andaluzas, españolas 
y de la Unión 
europea.  

24. Vincular las 
formas de 
discriminación, 
exclusión e 
intolerancia 
existentes en el 
mundo actual con el 
surgimiento de focos 
de tensión social y 
política, exponiendo 

mundo.  

13.3. Localiza e 
identifica en un 
mapa las principales 
zonas productoras y 
consumidoras de 
energía en el mundo.  

13.4. Identifica y 
nombra algunas 
energías 
alternativas.  

13.5. Localiza e 
identifica en un 
mapa las principales 
zonas agrícolas en 
Andalucía, prestando 
especial atención a 
las hídricas. 

14.1. Localiza en un 
mapa a través de 
símbolos y leyenda 
adecuados, los 
países más 
industrializados del 
mundo.  

14.2. Localiza e 
identifica en un 
mapa las principales 
zonas productoras y 
consumidoras de 
energía en el mundo  

15.1. Traza sobre un 
mapamundi el 
itinerario que sigue 
un producto agrario 
y otro ganadero 
desde su recolección 
hasta su consumo en 
zonas lejanas y 
extrae conclusiones.  

16.1. Compara la 
población activa de 
cada sector en 
diversos países y 
analiza el grado de 
desarrollo que 
muestran estos 
datos.  

16.2. Identifica y 
compara la 
importancia del 
sector terciario en 
Andalucía. 

17.1. Elabora 
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las formas de 
prevención y 
resolución de dichos 
conflictos, 
comparando la 
situación de la mujer 
en Andalucía con la 
de países 
subdesarrollados, 
exponiendo los retos 
que han de 
afrontarse en el 
objetivo de la 
igualdad entre 
hombres y mujeres 
en el siglo XXI, y qué 
aportaciones puede 
realizar la ciudadanía 
para lograr la 
consecución de dicho 
objetivo. 

25. Participar en 
debates, en el que se 
haya recopilado 
informaciones, por 
medio de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación, sobre 
problemáticas 
económicas, sociales 
y políticas del mundo 
actual 
comparándolas con 
la situación existente 
en Andalucía, y 
realizar estudios de 
caso, utilizando para 
ello las tecnologías 
de la información y 
la comunicación, 
sobre la interrelación 
entre conflictos 
sociales y políticos y 
las diversas formas 
de discriminación, 
subrayando las 
posibles soluciones y 
vías de acuerdo para 
dichos conflictos.  

 

 

 

 

 

gráficos de distinto 
tipo (lineales, de 
barra y de sectores) 
en soportes virtuales 
o analógicos que 
reflejen información 
económica y 
demográfica de 
países o áreas 
geográficas a partir 
de los datos 
elegidos.  

17.2. Valora las 
características 
propias de la red 
urbana andaluza. 

18.1. Describe 
adecuadamente el 
funcionamiento de 
los intercambios a 
nivel internacional 
utilizando mapas 
temáticos y gráficos 
en los que se refleja 
las líneas de 
intercambio.  

18.2. Realiza un 
gráfico con datos de 
la evolución del 
crecimiento de la 
población urbana en 
el mundo.  

19.1. Comparar las 
características del 
consumo interior de 
países como Brasil y 
Francia.  

 

20.1. Crea mapas 
conceptuales 
(usando recursos 
impresos y digitales) 
para explicar el 
funcionamiento del 
comercio y señala los 
organismos que 
agrupan las zonas 
comerciales.  

21.1. Realiza un 
informe sobre las 
medidas para tratar 
de superar las 
situaciones de 
pobreza.  

21.2. Señala áreas 



de conflicto bélico en 
el mapamundi y las 
relaciona con 
factores económicos 
y políticos. 

22.1. Describe los 
principales rasgos de 
los regímenes 
políticos más 
importantes. 

22.2.Contrasta los 
principios e 
instituciones de las 
formas de gobierno 
democráticas y 
dictatoriales y 
comparando el 
funcionamiento de 
los principales 
sistemas electorales, 
analizando sus 
aspectos positivos y 
negativos.  

23.1. Explica la 
organización política 
y administrativa de 
Andalucía, España y 
la Unión europea 

23.2. Analiza el 
funcionamiento de 
las principales 
instituciones 
andaluzas, españolas 
y de la Unión 
europea.  

24.1. Vincula las 
formas de 
discriminación, 
exclusión e 
intolerancia 
existentes en el 
mundo actual con el 
surgimiento de focos 
de tensión social y 
política. 

 

 

24.2. Expone las 
formas de 
prevención y 
resolución de dichos 
conflictos, 
comparando la 
situación de la mujer 
en Andalucía con la 



de países 
subdesarrollados. 

24.3. Expone los 
retos que han de 
afrontarse en el 
objetivo de la 
igualdad entre 
hombres y mujeres 
en el siglo XXI, y qué 
aportaciones puede 
realizar la ciudadanía 
para lograr la 
consecución de dicho 
objetivo.  

25.1. Participa en 
debates, en el que se 
haya recopilado 
informaciones, por 
medio de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación, sobre 
problemáticas 
económicas, sociales 
y políticas del mundo 
actual 
comparándolas con 
la situación existente 
en Andalucía 

25.2. Realiza 
estudios de caso, 
utilizando para ello 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación, sobre 
la interrelación entre 
conflictos sociales y 
políticos y las 
diversas formas de 
discriminación, 
subrayando las 
posibles soluciones y 
vías de acuerdo para 
dichos conflictos.  

 

 

 

 

  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE DE 
CONTENIDO. 
BLOQUE 3. LA 

HISTORIA 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLE 

COMPETENCIA 
CLAVE 

La Prehistoria:  

La evolución de las 
especies y la 
hominización.  

La periodización en 
la Prehistoria.  

Paleolítico: etapas; 
características de las 
formas de vida: los 
cazadores 
recolectores.  

Neolítico: la 
revolución agraria y 
la expansión de las 
sociedades 
humanas; 
sedentarismo; 
artesanía y 
comercio; 
organización social; 
aparición de los 
ritos: restos 
materiales y 
artísticos: pintura y 
escultura.  

La Historia Antigua: 
las primeras 
civilizaciones. 
Culturas urbanas. 
Mesopotamia y 
Egipto. Sociedad, 
economía y cultura.  

El Mundo clásico, 
Grecia: las “Polis” 
griegas, su 
expansión comercial 
y política. El imperio 
de Alejandro Magno 
y sus sucesores: el 
helenismo. El arte, la 

1. Entender el 
proceso de 
hominización, 
localizando en el 
mapa y describiendo 
los primeros 
testimonios de 
presencia humana 
en Andalucía. 

2. Identificar, 
nombrar y clasificar 
fuentes históricas.  

3. Explicar las 
características de 
cada tiempo histórico 
y ciertos 
acontecimientos que 
han determinado 
cambios 
fundamentales en el 
rumbo de la historia, 
diferenciando 
períodos que facilitan 
su estudio e 
interpretación.  

4. Distinguir la 
diferente escala 
temporal de etapas 
como la Prehistoria y 
la Historia Antigua.  

5. Identificar y 
localizar en el tiempo 
y en el espacio los 
procesos y 
acontecimientos 
históricos más 
relevantes de la 
Prehistoria y la Edad 
Antigua para adquirir 
una perspectiva 
global de su 

1.1. Reconoce los 
cambios evolutivos 
hasta llegar a la 
especie humana.  

1.2. Localiza en el 
mapa los primeros 
testimonios de 
presencia humana en 
Andalucía. 

1.3.Describe los 
primeros testimonios 
de presencia humana 
en Andalucía. 

2.1. Nombra e 
identifica cuatro 
clases de fuentes 
históricas.  

2.2. Comprende que 
la historia no se 
puede escribir sin 
fuentes, ya sean 
restos materiales o 
textuales.  

3.1. Ordena 
temporalmente 
algunos hechos 
históricos y otros 
hechos relevantes 
utilizando para ello 
las nociones básicas 
de sucesión, 
duración y 
simultaneidad.  

4.1. Realiza diversos 
tipos de ejes 
cronológicos.  

5.1. Analiza la 
trascendencia de la 
revolución neolítica y 
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ciencia, el teatro y la 
filosofía.  

El Mundo clásico, 
Roma: origen y 
etapas de la historia 
de Roma; la 
república y el 
imperio: 
organización política 
y expansión colonial 
por el Mediterráneo; 
el cristianismo.  

La Península Ibérica: 
los pueblos 
prerromanos y la 
Hispania romana. El 
proceso de 
romanización. La 
ciudad y el campo. El 
arte: arquitectura, 
escultura y pintura.  

La Edad Media: 
Concepto de ‘Edad 
Media’ y sus sub-
etapas: Alta, Plena y 
Baja Edad Media; la 
“caída” del Imperio 
Romano en 
Occidente: división 
política e invasiones 
germánicas Los 
reinos germánicos y 
el Imperio Bizantino 
(Oriente). El 
feudalismo. El Islam 
y el proceso de 
unificación de los 
pueblos 
musulmanes. La 
Península Ibérica: la 
invasión musulmana 
(Al. Ándalus) y los 
reinos cristianos.  

La Plena Edad Media 
en Europa (siglos XII 
y XIII).  

La evolución de los 
reinos cristianos y 
musulmanes.  

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

La expansión 
comercial europea y 

evolución.  

 

 

6. Datar la 
Prehistoria y conocer 
las características de 
la vida humana 
correspondientes a 
los dos períodos en 
que se divide: 
Paleolítico y 
Neolítico, 
caracterizando y 
situando  
geográficamente los 
principales ejemplos 
de arte rupestre 
andaluz y 
comparando los 
rasgos principales de 
las culturas de 
Almería, Los Millares 
y el Argar con los 
modelos de 
organización política 
y socioeconómica de 
las culturas del 
neolítico y de la Edad 
de los Metales.  

7. Identificar los 
primeros ritos 
religiosos.  

8. Datar la Edad 
Antigua y conocer 
algunas 
características de la 
vida humana en este 
período.  

9. Conocer el 
establecimiento y la 
difusión de 
diferentes culturas 
urbanas, después del 
neolítico.  

10. Entender que los 
acontecimientos y 
procesos ocurren a 
lo largo del tiempo y 
a la vez en el tiempo 
(diacronía y 
sincronía).  

11. Reconocer la 
importancia del 
descubrimiento de la 

el papel de la mujer 
en ella.  

6.1. Explica la 
diferencia de los dos 
períodos en los que 
se divide la 
prehistoria y 
describe las 
características 
básicas de la vida en 
cada uno de los 
periodos.  

6.2.Sitúa y compara 
los rasgos principales 
de las culturas de 
Almería con los 
modelos de 
organización política 
y socioeconómica de 
las culturas del 
neolítico y de la Edad 
de los Metales. 

7.1. Reconoce las 
funciones de los 
primeros ritos 
religiosos como los 
de la diosa madre.  

8.1. Distingue etapas 
dentro de la Historia 
Antigua.  

9.1. Describe formas 
de organización 
socio-económica y 
política, nuevas 
hasta entonces, 
como los diversos 
imperios de 
Mesopotamia y de 
Egipto.  

10.1. Entiende que 
varias culturas 
convivían a la vez en 
diferentes enclaves 
geográficos.  

11.1. Diferencia 
entre las fuentes 
prehistóricas (restos 
materiales, ágrafos) 
y las fuentes 
históricas (textos).  

12.1. Interpreta un 
mapa cronológico- 
geográfico de la 
expansión egipcia.  
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la recuperación de 
las ciudades.  

El arte románico y 
gótico e islámico.  

La Baja Edad Media 
en Europa (siglos 
XIV y XV).La crisis 
de la Baja Edad 
Media: la ‘Peste 
Negra’ y sus 
consecuencias.; Al- 
Ándalus: los Reinos 
de Taifas. Reinos de 
Aragón y de Castilla.  

La Edad Moderna: el 
Renacimiento y el 
Humanismo; su 
alcance posterior. El 
arte Renacentista  

Los descubrimientos 
geográficos: Castilla 
y Portugal. 
Conquista y 
colonización de 
América.  

Las monarquías 
modernas. La unión 
dinástica de Castilla 
y Aragón.  

Los Austrias y sus 
políticas: Carlos V y 
Felipe II. Las 
“guerras de religión”, 
las reformas 
protestantes y la 
contrarreforma 
católica.  

El siglo XVII en 
Europa. Las 
monarquías 
autoritarias, 
parlamentarias y 
absolutas. La Guerra 
de los Treinta Años. 
Los Austrias y sus 
políticas: Felipe III, 
Felipe IV y Carlos II.  

El arte Barroco. 
Principales 
manifestaciones de 
la cultura de los 
siglos XVI y XVII.  

 

escritura.  

12. Explicar las 
etapas en las que se 
divide la historia de 
Egipto.  

13. Identificar las 
principales 
características de la 
religión egipcia.  

14. Describir algunos 
ejemplos 
arquitectónicos de 
Egipto y de 
Mesopotamia.  

15. Conocer los 
rasgos principales de 
las “polis” griegas.  

 

 

 

16. Entender la 
trascendencia de los 
conceptos 
“Democracia” y 
“Colonización”, 
exponiendo el 
surgimiento de los 
regímenes 
democráticos y 
centrándose en la 
organización y 
funcionamiento de 
las instituciones y el 
papel de la 
ciudadanía y 
situando en el 
tiempo y el espacio 
los centros de la 
colonización fenicia y 
griega en Andalucía, 
valorando al mismo 
tiempo la relevancia 
histórica de 
Tartessos y de qué 
forma ayudó a la 
proyección de 
Andalucía en el 
espacio 
mediterráneo de la 
época.  

17. Distinguir entre 
el sistema político 
griego y el 

12.2. Describe las 
principales 
características de las 
etapas históricas en 
las que se divide 
Egipto: reinas y 
faraones.  

13.1. Explica cómo 
materializaban los 
egipcios su creencia 
en la vida del más 
allá.  

13.2. Realiza un 
mapa conceptual con 
los principales dioses 
del panteón egipcio.  

14.1. Localiza en un 
mapa los principales 
ejemplos de la 
arquitectura egipcia 
y de la 
mesopotámica.  

15.1. Identifica 
distintos rasgos de la 
organización socio-
política y económica 
de las polis griegas a 
partir de diferente 
tipo de fuentes 
históricas.  

16.1. Describe 
algunas de las 
diferencias entre la 
democracia griega y 
las democracias 
actuales.  

16.2. Localiza en un 
mapa histórico las 
colonias griegas del 
Mediterráneo.  

16.3. Expone el 
surgimiento de los 
regímenes 
democráticos y 
centrándose en la 
organización y 
funcionamiento de 
las instituciones y el 
papel de la 
ciudadanía y 
situando en el 
tiempo y el espacio 
los centros de la 
colonización fenicia y 
griega en Andalucía, 
valorando al mismo 
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helenístico.  

18. Identificar y 
explicar diferencias 
entre 
interpretaciones de 
fuentes diversas.  

19. Entender el 
alcance de “lo clásico 
“en el arte 
occidental”.  

20. Caracterizar los 
rasgos principales de 
la sociedad, 
economía y cultura 
romanas, 
identificando las 
aportaciones más 
destacadas de la 
Bética a la 
organización política, 
socioeconómica y 
cultural romanas . 

21. Identificar y 
describir los rasgos 
característicos de 
obras del arte griego 
y romano, 
diferenciando entre 
los que son 
específicos.  

 

 

22. Establecer 
conexiones entre el 
pasado de la 
Hispania romana y el 
presente, 
describiendo las 
variadas formas de 
discriminación y 
exclusión sociales 
existentes y 
vinculándolas con el 
surgimiento de focos 
de tensión política y 
social, e 
identificando los 
principales hitos de 
la evolución de la 
situación de la 
mujer, exponiendo 
sus condiciones de 
vida, sus esquemas 
de relación con el 
sexo masculino y sus 
aportaciones a los 

tiempo la relevancia 
histórica de 
Tartessos y de qué 
forma ayudó a la 
proyección de 
Andalucía en el 
espacio 
mediterráneo de la 
época.  

17.1. Contrasta las 
acciones políticas de 
la Atenas de Pericles 
con el Imperio de 
Alejandro Magno.  

17.2. Elabora un 
mapa del Imperio de 
Alejandro.  

18.1. Compara dos 
relatos a distintas 
escalas temporales 
sobre las conquistas 
de Alejandro.  

19.1. Explica las 
características 
esenciales del arte 
griego y su evolución 
en el tiempo.  

19.2. Da ejemplos 
representativos de 
las distintas áreas 
del saber griego, y 
discute por qué se 
considera que la 
cultura europea 
parte de la Grecia 
clásica.  

20.1. Confecciona un 
mapa con las 
distintas etapas de la 
expansión de Roma.  

20.2. Identifica 
diferencias y 
semejanzas entre las 
formas de vida 
republicanas y las 
del imperio en la 
Roma antigua.  

20.3. Identifica las 
aportaciones más 
destacadas de la 
Bética a la 
organización política, 
socioeconómica y 
cultural romanas . 
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planos político, 
económico, social y 
cultural. 

23. Reconocer los 
conceptos de cambio 
y continuidad en la 
historia de la Roma 
antigua por medio de 
la realización, ya de 
manera individual o 
en grupo, y 
aprovechando las 
posibilidades que 
ofrecen las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación, para 
su confección, de 
breves y sencillos 
trabajos descriptivos 
con ayuda del 
docente sobre esta 
temática, utilizando 
diversidad de 
fuentes y plasmando 
de manera adecuada 
las principales ideas 
al respecto  

24. Describir la 
nueva situación 
económica, social y 
política de los reinos 
germánicos.  

25. Caracterizar la 
Alta Edad Media en 
Europa reconociendo 
la dificultad de la 
falta de fuentes 
históricas en este 
período.  

 

 

26. Explicar la 
organización feudal y 
sus consecuencias.  

27. Analizar la 
evolución de los 
reinos cristianos y 
musulmanes, en sus 
aspectos socio-
económicos, políticos 
y culturales, y 
seleccionar y 
describir las 
principales 
características de la 

 

21.1. Compara obras 
arquitectónicas y 
escultóricas de época 
griega y romana.  

22.1. Hace un mapa 
de la Península 
Ibérica donde se 
reflejen los cambios 
administrativos en 
época romana.  

22.2. Analiza 
diversos ejemplos 
del legado romano 
que sobreviven en la 
actualidad.  

22.3. Describe las 
variadas formas de 
discriminación y 
exclusión sociales 
existentes y 
vinculándolas con el 
surgimiento de focos 
de tensión política y 
social. 

 22.4. Identifica los 
principales hitos de 
la evolución de la 
situación de la 
mujer, exponiendo 
sus condiciones de 
vida, sus esquemas 
de relación con el 
sexo masculino y sus 
aportaciones a los 
planos político, 
económico, social y 
cultural. 

23.1. Entiende qué 
significó la 
‘romanización’ en 
distintos ámbitos 
sociales y 
geográficos.  

23.2. Realiza, ya de 
manera individual o 
en grupo, y 
aprovechando las 
posibilidades que 
ofrecen las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación, para 
su confección, de 
breves y sencillos 
trabajos descriptivos 

 

 

 

CSC, CCL  

CSC, CCL, CAA  

 

 

 

 

 

CSC, CCL, CAA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSC, CCL, CEC  

 
 
 
 
 
 
 

CSC, CCL, SIEP  

 
 

CSC, CCL  

 

CSC, CMCT, CEC, 

CAA  



evolución política, 
socioeconómica y 
cultural de Andalucía 
en Al-Ándalus.  

28. Entender el 
proceso de las 
conquistas y la 
repoblación de los 
reinos cristianos en 
la Península Ibérica y 
sus relaciones con 
Al-Ándalus, y 
caracterizar el 
proceso de 
reconquista y 
repoblación de los 
reinos cristianos en 
Andalucía, 
contrastándolo con el 
llevado a cabo en 
otras regiones de la 
Península Ibérica.  

29. Comprender las 
funciones diversas 
del arte en la Edad 
Media, e identificar 
las peculiaridades del 
arte islámico y gótico 
en Andalucía, 
valorando la 
importancia de su 
conservación y 
puesta en valor. 

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

31. Comprender la 
significación histórica 
de la etapa del 
Renacimiento en 
Europa.  

32. Relacionar el 
alcance de la nueva 
mirada de los 
humanistas, los 
artistas y científicos 
del Renacimiento con 
etapas anteriores y 
posteriores.  

33. Analizar el 
reinado de los Reyes 
Católicos como una 
etapa de transición 
entre la Edad Media 

con ayuda del 
docente sobre esta 
temática, utilizando 
diversidad de fuentes 
y plasmando de 
manera adecuada las 
principales ideas al 
respecto. 

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

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

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

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

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

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

28.2. Explica la 
importancia del 
Camino de Santiago.  

28.3. Caracteriza el 
proceso de 
Reconquista y 
repoblación de los 
reinos cristianos en 
Andalucía, 
contrastándolo con el 
llevado a cabo en 
otras regiones de la 
Península Ibérica. 

29.1. Describe 
características del 

 

CSC, CCL, CAA  

 

 

CSC, CCL  

 

 

 
 
 

CSC, CAA  

 

CSC, CCL, CEC, CAA  

 
 
 
 
 
 
 
 

CSC, CEC  

 

CEC, CSC, CCL, CAA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSC, CCL, CEC, CAA, 
SIEP. 
 
 



y la Edad Moderna.  

34. Entender los 
procesos de 
conquista y 
colonización, y sus 
consecuencias, 
analizando el papel 
de Andalucía en los 
planos político-
institucional, 
socioeconómico y 
cultural para la 
conquista y 
colonización de 
América.  

35. Comprender la 
diferencia entre los 
reinos medievales y 
las monarquías 
modernas.  

36. Conocer rasgos 
de las políticas 
internas y las 
relaciones exteriores 
de los siglos XVI y 
XVII en Europa, y 
valorar la 
importancia de la 
crisis del siglo XVII 
en el desarrollo 
socioeconómico y en 
la evolución cultural 
de Andalucía durante 
esa centuria.  

37. Conocer la 
importancia de 
algunos autores y 
obras de estos 
siglos.  

38. Conocer la 
importancia del arte 
Barroco en Europa y 
en América, 
elaborando un 
esquema 
comparativo de las 
principales 
características, 
autores, obras y 
explicando las vías 
para la conservación 
y puesta en valor del 
Barroco andaluz 
respecto a otras 
variantes. Utilizar el 
vocabulario histórico 
con precisión, 
insertándolo en el 

arte románico, gótico 
e islámico.  

29.2. Identifica las 
peculiaridades del 
arte islámico y gótico 
en Andalucía, 
valorando la 
importancia de su 
conservación y 
puesta en valor. 

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

31.1. Distingue 
diferentes modos de 
periodización 
histórica (Edad 
Moderna, 
Renacimiento, 
Barroco, 
Absolutismo).  

 

31.2. Identifica 
rasgos del 
Renacimiento y del 
Humanismo en la 
historia europea, a 
partir de diferente 
tipo de fuentes 
históricas.  

32.1. Conoce obras y 
legado de artistas, 
humanistas y 
científicos de la 
época.  

33.1. Conoce los 
principales hechos de 
la expansión de 
Aragón y de Castilla 
por el mundo.  

34.1. Explica las 
distintas causas que 
condujeron al 
descubrimiento de 
América para los 
europeos, a su 
conquista y a su 
colonización.  

34.2. Sopesa 
interpretaciones 
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contexto adecuado.  

 

39. Comparar entre 
sí las diversas 
formas de 
discriminación y 
exclusión sociales 
dadas durante las 
etapas históricas 
tratadas en este 
curso y exponer los 
ejemplos de 
convivencia, 
tolerancia e 
integración que se 
dieron, identificando 
los principales hitos 
de la evolución de la 
situación de la mujer 
durante la edad 
Media y la edad 
Moderna, 
exponiendo sus 
condiciones de vida, 
sus esquemas de 
relación con el sexo 
masculino y sus 
aportaciones a los 
planos político, 
económico, social y 
cultural.  

40. Analizar el 
desarrollo durante la 
edad Media y la edad 
Moderna de las 
bases, principios, 
instituciones, 
prácticas políticas y 
papel de la 
ciudadanía para el 
sistema de gobierno 
democrático actual.  

41. Llevar a cabo 
trabajos de 
investigación, ya sea 
de manera individual 
o colectiva, sobre 
algunos de los 
contenidos tratados 
en este curso y 
realizar exposiciones 
orales sobre algunos 
de los contenidos 
tratados en el curso. 
Para ello, se 
emplearán las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación y se 

conflictivas sobre la 
conquista y 
colonización de 
América.  

34.3. Analiza el 
papel de Andalucía 
en los planos 
político-institucional, 
socioeconómico y 
cultural para la 
conquista y 
colonización de 
América.  

35.1. Distingue las 
características de 
regímenes 
monárquicos 
autoritarios, 
parlamentarios y 
absolutos.  

36.1. Analiza las 
relaciones entre los 
reinos europeos que 
conducen a guerras 
como la de los 
“Treinta Años”.  

36.2.  Valora la 
importancia de la 
crisis del siglo XVII 
en el desarrollo 
socioeconómico y en 
la evolución cultural 
de Andalucía durante 
esa centuria.  

 

37.1. Analiza obras 
(o fragmentos de 
ellas) de algunos 
autores de esta 
época en su 
contexto.  

38.1. Identifica 
obras significativas 
del arte Barroco.  

38.2. Explica las vías 
para la conservación 
y puesta en valor del 
Barroco andaluz 
respecto a otras 
variantes. Utilizar el 
vocabulario histórico 
con precisión, 
insertándolo en el 
contexto adecuado.  



seguirán unas 
normas de 
organización, 
presentación y 
edición de los 
contenidos que 
aseguren su 
originalidad, orden, 
claridad y 
adecuación en 
vocabulario y 
disposición de las 
fuentes respecto a 
los procedimientos 
de trabajo de las 
ciencias sociales.  

 

 

 

39.1. Compara entre 
sí las diversas 
formas de 
discriminación y 
exclusión sociales 
dadas durante las 
etapas históricas 
tratadas en este 
curso. 

39.2. Expone los 
ejemplos de 
convivencia, 
tolerancia e 
integración que se 
dieron. 

39.3. Identifica los 
principales hitos de 
la evolución de la 
situación de la mujer 
durante la Edad 
Media y la Edad 
Moderna, 
exponiendo sus 
condiciones de vida, 
sus esquemas de 
relación con el sexo 
masculino y sus 
aportaciones a los 
planos político, 
económico, social y 
cultural.  

40.1. Analiza el 
desarrollo durante la 
Edad Media y la Edad 
Moderna de las 
bases, principios, 
instituciones, 
prácticas políticas y 
papel de la 
ciudadanía para el 
sistema de gobierno 
democrático actual.  

41.1.Lleva a cabo 
trabajos de 
investigación, ya sea 
de manera individual 
o colectiva, sobre 
algunos de los 
contenidos tratados 
en este curso. 

41.2. Realiza 
exposiciones orales 
sobre algunos de los 
contenidos tratados 
en el curso. Para 
ello, se emplearán 
las tecnologías de la 
información y la 



comunicación y se 
seguirán unas 
normas de 
organización, 
presentación y 
edición de los 
contenidos que 
aseguren su 
originalidad, orden, 
claridad y 
adecuación en 
vocabulario y 
disposición de las 
fuentes respecto a 
los procedimientos 
de trabajo de las 
ciencias sociales.  

 

 

 

 

 

 

 
 
Las competencias clave se evaluarán por medio de las diferentes actividades previstas, de 
forma cualitativa, atendiendo  a los parámetros reflejados en el sistema de gestión de la 
Consejería de Educación (SENECA), de la siguiente manera:  
 
 

 INICIADO I 
MEDIO M 

 
AVANZA

DO 

A 

 
 
9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 

 
Las calificaciones de acuerdo con el Decreto 111/2016 y la Orden del 14 de julio de 

2016 han de expresarse de forma numérica utilizando la escala  de 1 a 10 sin decimales. 
Esta calificación se obtendrá aplicando los siguientes criterios: 
 
9.3.1. Criterios de calificación del curso: 
 
Esta calificación se obtendrá aplicando los siguientes criterios: 

a) Controles: 50% 

b) Lectura:10% 

c) Autoevaluaciones: 10% 



d) Cuaderno: 10% 

e) UDI: 10% 

f) Trabajo en clase y actitud hacia las materias: 10% 

 
	

ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS. Las pruebas escritas que se llevarán a cabo, al menos una 
vez por trimestre, seguirán la siguiente estructura:	
	

 Pruebas teóricas: Constarán entre 10-20 preguntas de diversa índole: 
	

- Preguntas cortas	
- Preguntas tipo test,	
- Preguntas de relacionar con flechas	
- Preguntas de verdadero y falso	
- Preguntas de respuestas cerradas (completar frases, definiciones, gráficas, 

ilustraciones, etc.)	
- Preguntas de juegos y/o ejercicios, con su correspondiente representación gráfica	

	

La proporción de uno u otro tipo de preguntas dependerá del tipo de contenido  a evaluar y 
de la materia impartida en clase. 

Para aprobar cada evaluación, será necesario llegar a un 5 en la media obtenida 
considerando los diferentes instrumentos de evaluación. 
 
Aquellos/as alumnos/as que, en el transcurso de las pruebas escritas, sean descubiertos en 
el acto de copiar de otro/a compañero/a, o utilizando materiales de consulta no autorizados 
de cualquier tipo y en cualquier soporte, serán sancionados con la retirada la prueba y la 
calificación negativa de la misma, con los consiguientes efectos negativos en las 
calificaciones globales de la evaluación correspondiente. 
 
La superación de las evaluaciones parciales es necesaria para aprobar en la evaluación final. 
Las lecturas voluntarias realizadas a lo largo del curso, podrán ser valoradas hasta un punto 
en la calificación global de final de curso.  
Es necesario precisar que se aplicarán los criterios a la ortografía y expresión en los 
exámenes y trabajos escritos de los alumnos. 
 

o Recuperación durante el curso. La recuperación de las partes teóricas 
suspensas serán después de la finalización del trimestre. La calificación 
máxima podrá ser un 5 pero se podrá realizar la media con el resto de partes 
no suspensas para obtener la nota definitiva de la evaluación recuperada.  

 
Recuperación en la prueba extraordinaria de septiembre. El alumnado suspenso para 
septiembre tendrá que superar 1 examen (teórico-práctico), así como entregar, en 
la misma fecha, las actividades propuestas en el informe. El alumnado con la 
asignatura suspensa en junio, irá a la prueba de septiembre con toda la asignatura. 
En la evaluación extraordinaria, un 70% de la calificación se formará con la obtenida 
en la prueba extraordinaria, en la que se tendrán en cuenta los criterios descritos 
para las pruebas objetivas parciales. El otro 30% de la calificación se formará con 
los registros de la evaluación continua recogidas durante el curso escolar. 
 
 

 
 
 



9.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
A continuación enumeramos algunos de los instrumentos que se pueden emplear para 

evaluar el proceso de aprendizaje:  
 
• Observación sistemática 
 

- Observación directa del trabajo en el aula. 
- Revisión de los cuadernos de clase. 
 

• Producciones del alumnado 
 

- Cuaderno de clase. 
- Resúmenes. 
- Actividades en clase  
- Producciones escritas y orales. Expresión escrita, ortografía, escucha activa,… 
- Trabajos monográficos. 
- Memorias de investigación. 
- Infografías 
- Presentaciones, etc. 
 

• Evaluar las exposiciones orales de los alumnos y alumnas 
 
- Debates 
- Puestas en común. 
- Diálogos 
- Entrevista. 
 

• Realizar pruebas específicas 
 
- Objetivas (orales y escritas). 
- Abiertas. 
- Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
- Resolución de ejercicios 
- Autoevaluación 
- Coevaluación 

 
. Rúbricas 
 
 
ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS. Las pruebas escritas que se llevarán a cabo, al menos 
una vez por cada unidad didáctica, seguirán la siguiente estructura:(Cada materia recogerá 
aquellas pruebas que utilice) 
 

# Pruebas escritas: Constarán de preguntas de diversa índole: 
$ Preguntas cortas 
$ Preguntas tipo test 
$ Preguntas de verdadero y falso 
$ Preguntas de respuestas cerradas (completar frases, definiciones, 

gráficas, ilustraciones, etc.) 
$ Preguntas de comprensión lectora (texto más o menos largo o complejo 

acompañado de cuestiones relacionadas) 
$ Preguntas de expresión escrita  

 
# Pruebas orales: sobre todo exposiciones con apoyo de presentaciones. 
 
 

 
 



 

 

 

10.  ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

Con respecto a estos elementos curriculares, el Decreto 111/2016 recoge en el art. 6 
que: “Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria 
Obligatoria el currículo incluirá de manera transversal una serie de elementos que se recogen 
en el artículo citado. 
La educación en valores morales no se reduce a ninguna materia concreta de una etapa o 
ciclo, sino que ha de estar presente en todos los niveles, de ahí su carácter de 
transversalidad. A través de la materia de Lengua Castellana y Literatura de 3º ESO se 
pueden trabajar y desarrollar valores importantes para el desarrollo personal e integral de 
los alumnos y alumnas. 
Nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de 
textos orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en la 
adolescencia: la promoción de hábitos saludables de vida, la prevención de 
drogodependencias, la violencia de género, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el acoso 
escolar; así como la consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a 
cualquier tipo de violencia, pluralismo político, democracia y solidaridad. Por otro lado, 
Lengua Castellana y Literatura trabaja directamente la utilización crítica de las tecnologías de 
la información y la comunicación y las habilidades básicas para la comunicación 
interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto a las opiniones ajenas. 

 

 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 
 
 
El propio Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) es ya una medida de 
Atención a la Diversidad completa y coherente. En el curso 2019-2020 tenemos a 10 
alumnos/as de 3º PMAR, incluidos en los grupos de 3ºB y 3ºC. Todos presentan una misma 
situación con respecto a su capacidad de aprendizaje excepto dos, JM.S y A. SD, que 
presentan unas dificultades mayores para el aprendizaje y, por ello van a salir con la 
profesora de apoyo. 

 
12.PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO 

ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

 
La presente programación didáctica es abierta y flexible, razón por la cual está sujeta a 
posibles modificaciones durante todo el curso, en función de las necesidades del alumnado o 
requerimientos del propio Centro o de la Delegación de Educación. Esta programación será 
revisada por este Departamento trimestralmente, a partir de los datos aportados por el 
análisis de la evaluación precedente y las propuestas de mejora realizadas. 
 
 
 


