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1.- INTRODUCCIÓN. 
 

El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento constituye una medida 

extraordinaria de atención a la diversidad del alumnado y su finalidad es la de conseguir 

el éxito escolar de los jóvenes extremeños, aumentando la tasa de alumnado con 

titulación, mejorando sus resultados generales y tratando de conseguir que el alumnado 

alcance el máximo desarrollo posible de todas sus capacidades. 

 

Este Programa está orientado a que el alumnado, mediante una metodología específica y 

unos contenidos adaptados a sus características y necesidades, alcance los objetivos 

generales del segundo y tercer curso de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y 

la adquisición de competencias que le permitan promocionar a cuarto curso y obtener el 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 
 

 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La atención a la diversidad debe ser la expresión de un modelo de enseñanza 

personalizada, entendida como el conjunto de intervenciones educativas que, desde una 

oferta curricular básica, den respuestas ajustadas a las características individuales de los 

alumnos y alumnas. 

 

El currículum oficial que afecta a la generalidad del alumnado tiene que sufrir las 

transformaciones necesarias para dar respuesta a las dificultades o problemas de 

aprendizaje que puedan presentar los alumnos a lo largo de su escolaridad, sin perder de 

vista los objetivos generales de la etapa. Ello significa ayudarles a superar las 

dificultades que hayan podido surgir en su proceso de aprendizaje y poder así desarrollar 

sus capacidades básicas con el fin de que puedan desenvolverse con normalidad en la 

vida social y cultural, independientemente de que los alumnos continúen su formación 

por otros derroteros educativos u opten por incorporase directamente al trabajo. 

 

Dentro de las muchas respuestas que se pueden dar en orden a atender la diversidad del 

alumnado se encuentran el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, al 

que acceden aquellos alumnos a los que la vía ordinaria no ha dado respuesta adecuada a 

sus necesidades. Esa necesidad y el derecho que le asiste a recibir una educación 

adaptada a sus características personales llevan a abrir y flexibilizar el currículum para 

dar respuesta a las peculiaridades que en cada caso presente cada alumno. 

 

En ningún momento se trata de renunciar a los objetivos generales legalmente 

establecidos, sino de que las actuaciones vayan dirigidas a la compensación de las 



carencias que puedan detectarse en un momento determinado o tengan ya un carácter 

total o relativamente permanente. Es evidente que el programa de mejora del aprendizaje 

trata de buscar otros caminos en aquellos alumnos en los que las actuaciones anteriores 

no han dado el resultado esperado. Es una oportunidad de alcanzar la formación básica 

común que aporta la graduación en la Educación Secundaria Obligatoria.  

 

Para desarrollar adecuadamente los Programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento hay que prestar una atención prioritaria a los aprendizajes funcionales, que 

no son otros que aquellos conocimientos y destrezas básicas e instrumentales que nos 

permitan el acceso a otros aprendizajes. Hay que buscar, en principio, donde están las 

carencias o las dificultades, detectar sus orígenes y actuar en consecuencia. Las 

actuaciones afectarán, fundamentalmente, a las metodologías. 

  
Los alumnos del Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se integrarán en 

un grupo ordinario, separándose a la hora asistir a las clases de los ámbitos. Uno de los 

problemas más importantes que se plantean, cuando se ponen en marcha estos 

programas, es que los alumnos se sientan discriminados, por lo que hay que poner los 

medios necesarios para que no se generen traumas a la hora de separar físicamente a los 

alumnos de su grupo de referencia. 

  
El currículo que se imparte en los Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento 

agrupa los conocimientos en ámbitos. El presente corresponde al ámbito lingüístico-

social o socio-lingüístico. Se trata de que los conocimientos de estas dos áreas o materias 

se imbriquen en aquellos campos comunes dotando al currículo de una globalidad y un 

carácter abierto e integrador que responda a las necesidades de los alumnos a los que se 

dirige, sin renunciar por ello a la transferencia de conocimientos a las demás áreas del 

currículo.  
Como se trata de compensar aquellas carencias que afectan al proceso de aprendizaje de 

estos alumnos, las programaciones y las metodologías tendrán un carácter cíclico para 

que siempre se parta y se vaya de lo conocido a lo desconocido, volviéndose siempre 

sobre los conocimientos básicos. Es por lo que se ha tratado de refundir el currículum 

general y ordinario de toda la etapa incluyendo todos los elementos que en ella se 

contemplan para que ningún alumno, una vez superadas sus dificultades, se vea privado 

de la posibilidad de alcanzarlos. 

  
El presente diseño curricular tiene como base el que rige para la generalidad de los 

alumnos, sin ningún tipo de menoscabo en contenidos y criterios de evaluación, pues 

hay alumnos/as que, superadas las dificultades cognitivas que le hicieron fracasar, 

desarrollan sus capacidades con suficiente nivel y amplitud como para enfrentarse a los 

estudios de bachillerato. La adaptación y adecuación a los distintos tipos de alumnos en 

cuanto a que cursen el programa durante un curso o dos, corresponderá a los 

profesores/as de ámbito en cuestión, en función de las características personales de sus 

alumnos y sobre todo de las lagunas o dificultades de aprendizaje que presenten. 

 



 

 

 

2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN 
DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 
El desarrollo curricular de esta ámbito favorece la adquisición de diferentes 

competencias básicas, especialmente las relacionadas con la comunicación lingüística, al 

permitir expresar pensamientos, emociones, opiniones, así como dialogar, formarse un 

juicio crítico y ético, estructurar el conocimiento y disfrutar escuchando, leyendo o 

expresándose de forma oral y escrita; con el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico, facilitando el desarrollo y aplicación del pensamiento científico-técnico y la 

utilización de valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico; 

con la competencia social y ciudadana, permitiendo la comprensión de la realidad social 

en la que se vive, la cooperación, la convivencia y el ejercicio de la de la ciudadanía 

democrática; y con la competencia cultural y artística, que permite al alumno conocer, 

comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 

artísticos.  

 

Además, ayuda a desarrollar la competencia digital y de tratamiento de la información, 

la competencia de aprender a aprender y la competencia en autonomía e iniciativa 

personal. 

 

 

 

3.- OBJETIVOS. 

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

social y cultural. 

2. Expresarse oralmente y por escrito de forma coherente y adecuada en los 

diversos contextos de la actividad social y cultural. 

3. 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. 

4. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 

comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

5. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 

procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico, y, en 

general, para adquirir nuevos conocimientos. 

6. Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las 

tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones 

de diversos tipos y opiniones diferentes. 



7. Conocer los principios básicos de la norma lingüística del castellano y aplicarlos 

con cierta autonomía para comprender textos orales y escritos y para escribir y 

hablar con adecuación, coherencia y corrección.  

8. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o 

sexistas. 

9. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y 

valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 

10. Valorar las hablas extremeñas, reconociendo su distribución geográfica, sus 

rasgos característicos, y, en su caso, su contribución a la transmisión de una 

cultura propia. 

11. Hacer de la lectura y la escritura fuente de placer, de enriquecimiento personal y 

de conocimiento del mundo, así como consolidar hábitos lectores. 

12. Comprender textos literarios utilizando los conocimientos sobre las 

convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los 

recursos estilísticos. 

13. Aproximarse al conocimiento del patrimonio literario y valorarlo como un modo 

de simbolizar la experiencia individual y colectiva de diferentes contextos 

histórico-culturales. 

14. Distinguir las principales etapas de nuestra historia literaria, sus rasgos más 

característicos y los autores más representativos en cada una de ella. 

15. Conocer las principales aportaciones de los escritores extremeños a la literatura 

castellana en los distintos periodos de nuestra cultura. 

16. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las 

interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este 

conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución 

de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas 

y sus problemas más relevantes. 

17. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que 

caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los 

grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, 

valorando las consecuencias de tipo económico, social, político y 

medioambiental. 

18. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades 

sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 

19. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad 

geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos 

físicos y humanos de Europa y España. 

20. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 

históricos relevantes de la historia medieval y moderna del mundo, de Europa y 

de España para adquirir una perspectiva global de la evolución de la humanidad 

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

pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece. 



21. Valorar la diversidad cultural, manifestando actitudes de respeto y tolerancia 

hacia otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin 

renunciar por ello a un juicio sobre ellas. 

22. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones 

artísticas en su realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio 

natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone 

su conservación y apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual 

y colectivo.  

23. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales 

para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso 

del lenguaje y mejore la comunicación.  

24. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, 

icónica, estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que 

proporciona el entorno físico y social, los medios de comunicación y las 

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

comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible. 

25. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, 

crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el 

diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y 

sociales. 

26. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus 

valores y bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro 

irrenunciable y una condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y 

situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, 

grupos sociales y personas privados de sus derechos o de los recursos 

económicos necesarios.  

 

 

4.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.  

 
1º PMAR (2º ESO) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

Escuchar. Comprensión, 

interpretación y valoración 

de textos orales en relación 

con el ámbito de uso: 

ámbito personal y familiar 

(monólogos, 

conversaciones, etc.) ámbito 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios 

del ámbito personal y 

familiar, ámbito escolar y 

ámbito social, captando su 

sentido global, identificando 

la información relevante, y 

1.1. Comprende el sentido 

global de textos orales 

propios del ámbito personal, 

familiar, escolar y social, 

identificando la 

información relevante, 

determinando el tema y 



escolar (resúmenes) y 

ámbito social (noticias 

procedentes de la radio, 

televisión e Internet). 

Comprensión, interpretación 

y valoración de textos orales 

en relación con finalidad 

que persiguen: narraciones 

orales (cuentos, relatos 

tradicionales, chistes, 

canciones, etc.), 

descripciones orales (de 

personas, lugares y objetos) 

e instrucciones orales de la 

vida cotidiana. 

Comprensión global: 

reconocimiento de la 

intención comunicativa del 

hablante, determinación del 

tema del texto, 

diferenciación de ideas 

principales y secundarias y 

obtención de información 

concreta. Interpretación del 

sentido del texto: 

determinación de la actitud 

del hablante. Observación y 

comprensión del sentido 

global de los debates, de la 

intención comunicativa de 

cada interlocutor y 

deducción de las normas 

básicas que regulan los 

debates escolares y los 

debates procedentes de 

medios de comunicación: 

radio y televisión. 

Hablar 

Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo 

de las estrategias necesarias 

para la producción de textos 

orales: claridad expositiva, 

adecuación, coherencia y 

valorando algunos aspectos 

de su forma y su contenido. 

2. Comprender el sentido 

global y la intención 

comunicativa de los 

debates; identificar, 

interpretar y valorar las 

posturas divergentes y 

asumir las normas básicas 

que regulan los debates: 

reglas de interacción, 

intervención y cortesía.  

3. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales o informales, de 

forma individual o en 

grupo. 4. Comprender y 

asumir la importancia de 

respetar las normas básicas 

que regulan los debates 

escolares para manifestar 

opiniones propias y respetar 

opiniones ajenas y la 

necesidad de regular 

tiempos y atender a las 

instrucciones del 

moderador. 

reconociendo la intención 

comunicativa del hablante. 

1.2. Extrae informaciones 

concretas de una noticia 

procedente de los medios de 

comunicación audiovisual. 

1.3. Resume textos, de 

forma oral, recogiendo las 

ideas principales, 

enlazándolas 

adecuadamente y 

expresándolas con claridad. 

2.1. Escucha, observa y 

explica de forma progresiva 

el sentido global de debates 

escolares y debates 

procedentes de la radio y 

televisión, identificando la 

información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa y la postura 

de cada participante. 

2.2. Resume textos 

narrativos y descriptivos, de 

forma oral, generalizando 

términos que tienen rasgos 

en común, globalizando la 

información e integrándola 

en oraciones que 

se relacionen lógica y 

semánticamente 

3.1. Habla en público con 

seguridad y confianza. 

3.2. Reconoce y asume las 

reglas de interacción, 

intervención y cortesía que 

regulan los debates. 

4.1. Participa activamente 

en los debates escolares. 

4.2. Respeta las reglas de 

intervención, interacción y 

cortesía que regulan los 

debates. 



cohesión del contenido y 

aspectos prosódicos 

(entonación, pausas, tono, 

timbre, volumen, etc), 

mirada, posicionamiento y 

lenguaje corporal. 

Conocimiento, uso y 

aplicación de las estrategias 

necesarias para hablar en 

público: 

planificación del discurso, 

prácticas orales formales e 

informales y evaluación 

progresiva de la tarea en 

textos orales del ámbito 

académico/escolar 

(exposiciones en clase, 

conferencias, etc.) y ámbito 

social 

(intervenciones en la radio y 

televisión, intervenciones en 

actos públicos, entrevistas, 

etc.); y en textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: textos 

expositivos y textos 

argumentativos. 

Participación en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas, observando y 

respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía que 

regulan estas prácticas 

orales y que nos convierten 

en seres sociales. 

4.3. Utiliza un lenguaje no 

discriminatorio. 

Bloque 2. Comunicación escrita 

Leer 

Conocimiento y uso 

progresivo de estrategias 

que 

faciliten la comprensión 

global de un texto en todas 

1. Aplicar estrategias de 

lectura para la comprensión 

e interpretación de textos 

escritos. 

2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos 

1.1. Pone en práctica 

diferentes estrategias de 

lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto, 

actualizando conocimientos 

previos y trabajando los 



las fases del proceso lector: 

antes de la lectura 

(identificando el objetivo, 

activando el conocimiento 

previo, etc.), durante la 

lectura (recurriendo al 

contexto de palabras o 

frases para solucionar 

problemas de comprensión, 

usando diccionarios, etc.) y 

después de la lectura 

(extrayendo la idea 

principal, resumiendo, 

interpretando y valorando el 

sentido de palabras, frases y 

texto). 

Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración 

de textos escritos en 

relación con el ámbito de 

uso: ámbito personal y 

familiar (diarios, notas, 

cartas, invitaciones, etc.), 

ámbito escolar 

(resúmenes, esquemas, 

murales, etc.) y ámbito 

social (noticias procedentes 

de los medios de 

comunicación y de 

Internet) y en relación con 

la finalidad que persiguen: 

narraciones (cuentos, relatos 

tradicionales, chistes, 

canciones, etc.), 

descripciones e 

instrucciones de la vida 

cotidiana. Actitud 

progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura, 

organizando razonadamente 

las ideas y exponiéndolas y 

respetando las ideas de los 

demás. Utilización 

progresivamente autónoma 

escritos propios del ámbito 

personal y familiar, ámbito 

escolar y ámbito social, 

captando su sentido global, 

identificando la información 

relevante, 

extrayendo informaciones 

concretas, realizando 

inferencias, determinando la 

actitud del hablante y 

valorando algunos aspectos 

de su forma y su contenido. 

3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u 

obras literarias, a través de 

una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo, 

respetando en todo 

momento las opiniones de 

los demás. 

4. Aplicar las estrategias 

necesarias para producir 

textos adecuados, 

coherentes y cohesionados: 

planificando, textualizando, 

revisando, reescribiendo e 

integrando la reflexión 

ortográfica y gramatical en 

la práctica y uso de la 

escritura. 

5. Escribir textos en 

relación con el ámbito de 

uso; ámbito personal y 

familiar, ámbito escolar y 

ámbito social; así como en 

relación con la finalidad que 

persiguen: narraciones, 

descripciones e 

instrucciones de la vida 

cotidiana, siguiendo 

modelos y aplicando las 

estrategias necesarias para 

errores de comprensión. 

1.2. Realiza lectura 

expresiva de textos de 

diversa índole. 1.3. Utiliza 

diferentes instrumentos de 

aprendizaje para la 

comprensión de palabras o 

enunciados desconocidos 

(contexto, diccionario…) y 

los incorpora a su repertorio 

léxico. 

2.1. Reconoce y expresa el 

tema, la idea principal, las 

ideas secundarias, así como 

las relaciones entre ellas. 

2.2. Reconoce y expresa el 

tema y la intención 

comunicativa de textos 

narrativos, descriptivos e 

instructivos, identificando 

la tipología textual 

seleccionada y la 

organización del contenido. 

2.3. Interpreta, explica y 

deduce la información dada 

en diagramas, gráficas u 

otros elementos visuales. 

2.4. Comprende y sigue 

instrucciones de cierta 

complejidad que le 

permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida 

cotidiana y en procesos de 

aprendizaje. 

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. 



de los diccionarios, de la 

biblioteca del centro y de 

las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación como fuente 

de obtención de 

información. 

Escribir 

Conocimiento y uso 

progresivo de las técnicas y 

estrategias para la 

producción de textos 

escritos: la escritura como 

proceso de planificación, 

textualización, revisión y 

reescritura. 

Evaluación progresiva de la 

tarea. 

Escritura de textos en 

relación con el ámbito de 

uso: ámbito personal y 

familiar (diarios, notas, 

cartas, invitaciones, etc.), 

ámbito escolar 

(resúmenes, esquemas, 

murales, etc.) y ámbito 

social (noticias procedentes 

de los medios de 

comunicación y de Internet) 

y en relación con la 

finalidad que persiguen: 

narraciones (cuentos, relatos 

tradicionales, chistes, 

canciones, etc.), 

descripciones e 

instrucciones de la vida 

cotidiana. 

Interés creciente por la 

composición escrita como 

fuente de información y 

aprendizaje y como forma 

de comunicar sentimientos, 

experiencias, conocimientos 

y emociones. 

planificar, textualizar, 

revisar y reescribir. 

6. Valorar la importancia de 

la escritura como 

herramienta de adquisición 

de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. 

4.1. Aplica técnicas 

diversas para planificar sus 

escritos: esquemas, guiones 

árboles, etc. 

4.2. Escribe textos usando 

el registro adecuado, 

organizando 

las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en 

secuencias lineales 

cohesionadas y respetando 

las normas gramaticales y 

ortográficas. 

4.3. Revisa el texto en 

varias fases para aclarar 

problemas con el contenido 

(ideas, estructura…) o la 

forma (puntuación, 

ortografía, gramática y 

presentación). 

5.1. Escribe textos propios 

del ámbito de la vida 

personal y familiar: diarios, 

apuntes, cartas, correos 

electrónicos, etc., imitando 

textos modelo. 

5.2. Escribe noticias, 

incorporando y 

transformando experiencias 

cercanas en acontecimientos 

narrables, siguiendo 

modelos. 

5.3. Escribe textos 

narrativos y textos 

descriptivos, imitando 

textos modelo. 

5.4. Resume textos 

recogiendo las ideas 

principales, enlazándolas 

adecuadamente y 

expresándolas con claridad. 

5.5. Esquematiza textos, 

siguiendo diferentes 

estructuras: numérica, 



alfabética (o ambas) y de 

llave. 

6.1. Valora e incorpora 

progresivamente una actitud 

personal y creativa ante la 

escritura. 

6.2. Conoce y comienza a 

utilizar herramientas de la 

Tecnología de la 

Información y la 

Comunicación, 

participando, 

intercambiando opiniones, 

comentando y valorando 

escritos ajenos o 

escribiendo y dando a 

conocer los suyos propios. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra Observación, 

reconocimiento, uso y 

explicación de las 

categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, 

determinantes, pronombres, 

adverbio, verbo, 

preposición, conjunción e 

interjección. Manejo 

progresivamente 

autónomo de 

diccionarios y otras fuentes 

de consulta, en papel y 

formato digital, sobre el uso 

de la lengua. Observación, 

conocimiento y aplicación 

progresiva de las normas 

ortográficas que se integran 

en las situaciones de 

comunicación escrita, 

regulando y asegurando la 

fluidez en el intercambio 

comunicativo. Las 

relaciones gramaticales 

Observación, 

1. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua 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. Manejar con precisión los 

diccionarios de la lengua 

española y reconocer las 

abreviaturas utilizadas, 

seleccionando entre las 

diferentes acepciones de 

una palabra, la más 

apropiada para su uso. 

3. Utilizar con corrección 

las normas que regulan la 

ortografía en los textos 

escritos, ajustando 

1.1. Reconoce e identifica 

las diferentes categorías 

gramaticales: sustantivos, 

adjetivos, determinantes, 

pronombres, verbos, 

adverbios, preposiciones, 

conjunciones e 

interjecciones. 

1.2. Reconoce y corrige 

errores de concordancia en 

textos propios y ajenos, 

aplicando los conocimientos 

adquiridos sobre las 

categorías gramaticales y 

sus normas de uso. 

1.3. Conoce y utiliza 

adecuadamente las formas 

verbales en sus 

producciones orales o 

escritas. 

1.4. Reconoce las relaciones 

gramaticales que se 

establecen entre el 

sustantivo y el resto de los 

componentes del grupo 



reconocimiento y 

explicación de las 

relaciones que se establecen 

entre el sustantivo y el resto 

de los componentes del 

grupo nominal. 

Observación, 

reconocimiento y 

explicación de las funciones 

oracionales: sujeto y 

predicado. 

El discurso 

Observación, reflexión y 

descripción de los requisitos 

que deben cumplir los 

enunciados para convertirse 

en texto: unidad temática, 

estructura ajustada a la 

intención comunicativa y 

cohesión de todas sus 

partes. Observación, 

reconocimiento y uso de 

algunos conectores textuales 

(de orden y explicación) y 

de algunos mecanismos de 

referencia interna, tanto 

gramaticales (sustituciones 

pronominales) como léxicos 

(elipsis y sustituciones 

mediante sinónimos e 

hiperónimos). Las 

variedades de la lengua 

Reconocimiento de la 

realidad plurilingüe de 

España. 

progresivamente su 

producción en situaciones 

reales de comunicación 

escrita a las convenciones 

establecidas. 

4. Reconocer en el 

sustantivo la palabra nuclear 

del grupo nominal, 

identificando todas palabras 

que lo integran. 

5. Establecer los límites de 

las oraciones en un texto 

para reconocer e identificar 

el sujeto y 

el predicado, explicando las 

distintas formas de 

manifestación del sujeto 

dentro de la oración: el 

sujeto agente y el sujeto 

paciente, reconociendo la 

ausencia de sujeto en otras. 

6. Reconocer la realidad 

plurilingüe de España, 

valorándola como una 

riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y 

cultural. 

nominal, observando las 

reglas de concordancia. 

2.1. Maneja el diccionario 

para buscar el significado 

de aquellas palabras que 

desconoce. 

2.2. Interpreta 

correctamente las 

abreviaturas utilizadas en 

los diccionarios. 

2.3. Distingue y utiliza 

correctamente las diferentes 

acepciones de una palabra, 

explicando su significado 

en un texto. 

2.4. Conoce y utiliza el 

diccionario de la RAE, en 

edición impresa y digital. 

3.1. Reconoce y corrige 

progresivamente errores 

ortográficos en textos 

propios y ajenos, aplicando 

los conocimientos 

adquiridos en la mejora 

progresiva de su producción 

escrita. 

4.1. Identifica el núcleo en 

un grupo nominal y explica 

la relación que mantienen el 

resto de palabras del grupo 

con el núcleo: artículo que 

determina, adjetivo que 

describe o precisa al 

nombre. 

4.2. Reconoce las formas de 

calificar a un sustantivo en 

una frase o un texto. 

5.1. 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.  

5.2. Observa y reflexiona 

sobre los límites 

oracionales, separando las 

oraciones de un texto y 

distinguiendo entre aquellas 

que solo tienen un verbo de 

aquellas otras que, a través 

de otras palabras 

relacionantes. 

6.1. 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. 

6.2. Reconoce las 

variedades geográficas del 

castellano dentro y fuera de 

España. 

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector 

Lectura libre, comprensión 

y valoración de obras 

procedentes de la literatura 

juvenil - clásica y actual- 

como fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y 

de conocimiento de la 

cultura más próxima, 

reconociendo y explicando 

alguna de las obras de los 

autores más significativos, 

tanto españoles como 

extranjeros. Introducción a 

los géneros narrativos a 

través de los textos. Lectura 

comparada y comprensión 

de textos narrativos de 

1. Leer y comprender de 

forma progresivamente 

autónoma obras literarias 

de la literatura infantil y 

juvenil universal cercanas a 

los propios gustos y 

aficiones, mostrando 

interés por la lectura. 

2. Leer, comprender y 

comparar textos narrativos 

diversos de intención 

literaria, pertenecientes a 

todas las épocas, 

reconociendo los temas 

cercanos a la sensibilidad 

del alumnado. 

3. Leer, comprender y 

comparar textos líricos 

diversos, pertenecientes a 

todas las épocas, 

reconociendo los temas 

1.1. Elige, de forma 

progresivamente autónoma, 

sus lecturas personales, 

expresando sus gustos e 

intereses y creando su 

propio canon individual o 

de grupo al margen de 

propuestas establecidas. 

1.2. Explica el contenido de 

las obras literarias leídas, 

comentando su tema y 

argumento, reconociendo la 

función de los personajes y 

expresando sus opiniones 

personales en relación al 

grado de interés de la obra y 

su valor estético. 

2.1. Lee con expresividad 



intención literaria de todas 

las épocas (relatos épicos y 

caballerescos, relatos 

picarescos, relatos de 

misterio y terror, relatos 

fantásticos y relatos realista, 

etc.) en los que se 

reconozcan temas cercanos 

a la sensibilidad del 

alumnado, observando y 

explicando la intención 

comunicativa 

del autor, las relaciones que 

se entablan entre la 

expresión de determinados 

sentimientos y valores y el 

contexto sociocultural en el 

que aparecen, la 

permanencia y la evolución 

de temas y formas y los 

vínculos con otras 

manifestaciones artísticas. 

Los personajes y su relación 

con el mundo que les rodea. 

El espacio y el tiempo de la 

narración. La voz narradora. 

Introducción al género lírico 

a través de los textos. 

Lectura comparada y 

comprensión de textos 

poéticos de todas las 

épocas, reconociendo temas 

cercanos a la sensibilidad 

del alumnado, la intención 

comunicativa del autor, las 

relaciones entre la 

expresión de determinados 

sentimientos y el contexto 

sociocultural en el que 

aparecen, así como la 

permanencia y la evolución 

de los temas y los vínculos 

con otras manifestaciones 

artísticas. 

cercanos a la sensibilidad 

del alumnado, explicando 

la intención comunicativa 

del autor y relacionando los 

sentimientos y valores que 

el texto expresa con el 

contexto sociocultural en 

que se escribió. 

4. Leer expresivamente y 

comprender textos teatrales 

diversos de intención 

literaria, pertenecientes a 

todas las épocas, 

reconociendo en ellos los 

temas cercanos a la 

sensibilidad del alumnado. 

5. Redactar textos 

personales con intención 

literaria, partiendo de la 

imitación de relatos, 

poemas o textos teatrales 

tradicionales o actuales, 

respetando las 

características formales de 

cada género y con 

intención lúdica y creativa. 

6. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes 

variadas de información, 

para realizar un trabajo 

escolar, en soporte papel o 

digital, sobre un tema 

relacionado con la 

literatura, adoptando un 

punto de vista personal y 

utilizando algunos recursos 

de las tecnologías de la 

información. 

textos narrativos de 

intención literaria, 

interpretando 

adecuadamente las pausas, 

regulando la vocalización y 

utilizando el tono, volumen 

e intensidad apropiados al 

texto y a la intención 

comunicativa del autor, 

apoyándose con gestos o 

con cualquier otro elemento 

no verbal. 

2.2. Comprende y compara 

textos narrativos diversos 

de intención literaria, 

pertenecientes a todas las 

épocas, reconociendo los 

temas cercanos a su propia 

sensibilidad, explicando la 

intención comunicativa del 

autor. 

3.1. Lee con expresividad 

textos líricos, interpretando 

adecuadamente las pausas, 

regulando la vocalización y 

utilizando el tono, volumen 

e intensidad apropiados al 

texto y a la intención 

comunicativa del autor y 

apoyándose con gestos o 

con cualquier otro elemento 

no verbal. 

3.2. Compara textos líricos 

de distintas épocas, 

identificando algunos temas 

y reconociendo algunos 

rasgos básicos de la 

evolución de los mismos a 

lo largo del tiempo. 

4.1. Lee con expresividad 

textos teatrales, 

interpretando 

adecuadamente las pausas, 

regulando la vocalización y 



La expresión de los 

sentimientos. Rasgos 

esenciales del lenguaje 

poético. Poesía y canción. 

Introducción al género 

dramático a través de los 

textos. 

Lectura expresiva, lectura 

comparada y comprensión 

de textos de género 

dramático de todas las 

épocas, fragmentos de obras 

o piezas teatrales breves-, 

reconociendo temas 

cercanos a la sensibilidad 

del alumnado, observando y 

explicando la intención 

comunicativa del autor, la 

forma de expresión propia 

del lenguaje teatral, las 

relaciones entre la expresión 

de sentimientos y valores, 

así como el contexto 

sociocultural y la 

permanencia y evolución de 

los temas, formas y vínculos 

con otras manifestaciones 

artísticas. 

El texto dramático. La 

variedad de códigos 

verbales y no verbales- que 

intervienen en la 

representación. 

Creación 

Redacción de textos con 

intención literaria a 

imitación de relatos en 

prosa, microrrelatos, textos 

en verso, fragmentos 

dramáticos tradicionales o 

actuales, respetando las 

características formales de 

cada género y con intención 

lúdica y creativa. Consulta 

utilizando el tono, volumen 

e intensidad apropiados al 

texto y a la intención 

comunicativa del autor, 

apoyándose con gestos o 

con cualquier otro elemento 

no verbal. 

4.2. Comprende y compara 

textos teatrales diversos, 

pertenecientes a todas las 

épocas, reconociendo los 

temas cercanos a su propia 

sensibilidad y explicando la 

intención comunicativa del 

autor. 

4.3. Relaciona la expresión 

dramática con otras 

manifestaciones artísticas, 

como el cómic, la música, 

la pintura, la fotografía, el 

cine, etc... 

5.1. Redacta textos 

personales de intención 

literaria, tomando como 

modelos relatos en prosa, 

micro relatos, textos en 

verso, fragmentos 

dramáticos tradicionales o 

actuales y respetando las 

características formales de 

cada género, con intención 

lúdica y creativa. 

6.1. Consulta varias fuentes 

de información para 

desarrollar por escrito, con 

rigor, claridad y coherencia, 

un tema relacionado con la 

literatura, citándolas 

adecuadamente.  

6.2. Aporta en sus trabajos 

escritos puntos de vista 

personales sobre los textos 

literarios, expresándose con 

rigor, claridad y coherencia. 



de fuentes de información 

variadas para la realización 

de trabajos escolares 

relacionados con la 

literatura y cita adecuada de 

las mismas. 

6.3. Utiliza algunos 

recursos básicos de las 

Tecnologías de 

la Información y la 

Comunicación para la 

realización de sus trabajos 

escolares. 

Bloque 5. La Historia 

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 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. 

1. Describir la nueva 

situación económica, social 

y política de los reinos 

germánicos.  

2. Caracterizar la Alta Edad 

Media en Europa 

reconociendo la dificultad 

de la falta de fuentes 

históricas en este período. 

3. Explicar la organización 

feudal y sus consecuencias. 

4. Analizar la 

evolución de los reinos 

cristianos y musulmanes, en 

sus aspectos 

socioeconómicos, políticos 

y culturales. 

5. Entender el 

proceso de las conquistas y 

la repoblación de los reinos 

cristianos en la Península 

Ibérica y sus relaciones con 

Al-Ándalus. 

6. Comprender las 

funciones diversas del arte 

en la Edad Media. 

7. Entender el 

concepto de crisis y sus 

consecuencias económicas 

y sociales. 

8. Comprender la 

significación histórica de la 

etapa del Renacimiento en 

Europa. 

9. Relacionar el 

1.1. Compara las formas de 

vida (en diversos aspectos) 

del Imperio Romano con las 

de los reinos germánicos.  

2.1. Utiliza las fuentes 

históricas y entiende los 

límites de lo que se puede 

escribir sobre el pasado. 

3.1. Caracteriza la sociedad 

feudal y las relaciones entre 

señores y campesinos.  

4.1. Comprende los 

orígenes del islam y su 

alcance posterior. 

4.2. Explica la importancia 

de Al-Ándalus en la Edad 

Media. 

5.1. Interpreta mapas que 

describen los procesos de 

conquista y repoblación 

cristianas en la Península 

Ibérica. 

5.2. Explica la importancia 

del Camino de Santiago. 

6.1. Describe características 

del arte románico, gótico e 

islámico. 

7.1. Comprende el impacto 

de una crisis demográfica y 

económica en las 

sociedades medievales 

europeas. 

8.1. Distingue diferentes 

modos de periodización 

histórica (Edad Moderna, 



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. 

alcance de la nueva mirada 

de los humanistas, los 

artistas y científicos del 

Renacimiento con etapas 

anteriores y posteriores. 

10. Analizar el reinado de 

los Reyes Católicos como 

una etapa de transición 

entre la Edad Media y la 

Edad Moderna. 

11. Entender los procesos 

de conquista y colonización 

de América, y sus 

consecuencias. 

12. Comprender la 

diferencia entre los reinos 

medievales y las 

monarquías modernas. 

13. Conocer rasgos 

de las políticas internas y 

las relaciones exteriores de 

los siglos XVI y XVII en 

Europa. 

14. Conocer la importancia 

de algunos autores y obras 

de estos siglos. 

15. Conocer la 

importancia del arte barroco 

en Europa y en América. 

Renacimiento, Barroco, 

Absolutismo) 

8.2. Identifica rasgos del 

Renacimiento y del 

Humanismo en la historia 

europea, a partir de 

diferentes tipos de fuentes 

históricas. 

9.1. Conoce obras y legado 

de artistas, humanistas y 

científicos de la época. 

10.1. Conoce los principales 

hechos de la expansión de 

Aragón y de Castilla por el 

mundo. 

11.1. Explica las distintas 

causas que condujeron al 

descubrimiento de América 

para los europeos, a su 

conquista y a su 

colonización.  

11.2. Explica las distintas 

causas que condujeron al 

descubrimiento de América 

para los europeos, a su 

conquista y a su 

colonización. 

12.1. Distingue las 

características de regímenes 

monárquicos, autoritarios, 

parlamentarios y absolutos. 

13.1. Analiza las relaciones 

entre los reinos europeos 

que conducen a guerras 

como la de los Treinta 

Años. 

14.1. Analiza obras (o 

fragmentos de ellas) de 

algunos autores de esta 

época en su contexto. 

15. 1. Identifica obras 

significativas del arte 

barroco. 

 



 

 

6.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

  
El Ámbito Lingüístico y Social está integrado por las materias de Geografía e Historia y  

Lengua castellana y Literatura. Sus contenidos se pueden distribuir siguiendo la 

presente distribución por evaluaciones en el primer curso de PMAR, equivalente a 2º de 

ESO:  

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

Introducción a la asignatura Competencia digital básica en las 

plataformas educativas de Google 

Classroom, Google Drive y Rayuela.  

CCSS: Geografía e Historia 

Unidad 0 La Edad Antigua 

Unidad 1 La fragmentación del mundo antiguo 

Unidad 2 La Europa feudal 

Unidad 3 Las ciudades de la Europa medieval 

Lengua Castellana y Literatura 

Unidad 1 La narración, la formación de palabras y la 

acentuación, el lenguaje y los géneros 

literarios.  

Unidad 2 La narración con imágenes, el sustantivo, la 

formación de sustantivos y el género 

narrativo I 

Unidad 3 La creación de relatos, el adjetivo, la 

formación de adjetivos y el género narrativo 

II 

Unidad 4 Los textos dialogados, los determinantes, los 

extranjerismos, la b y la v y el género 

narrativo III 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

CCSS: Geografía e Historia 

Unidad 5 La Península Ibérica en la Edad Media: 

Al-Ándalus 

Unidad 6 La Península Ibérica en la Edad Media: los 

reinos cristianos 

Unidad 7 El nacimiento del mundo moderno 

Lengua Castellana y Literatura 

Unidad 5 Los textos descriptivos I, los pronombres, 

los tipos de palabra según su forma I, la g 

y la j I y el género lírico I 

Unidad 6 Los textos descriptivos II , los verbos I, los 

tipos de palabra según su forma II, la g y la j 

II y el género lírico II 

Unidad 7 Los textos periodísticos, los verbos II, la 



formación de verbos, la g y la j III y el 

género lírico III 

Unidad 8 Los textos periodísticos II. Escribir una 

entrevista. Los verbos III. Las siglas y los 

acrónimos, la ‘y’ y la ‘ll’ y l género lírico 

IV.  

 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

CCSS: Geografía e Historia 

Unidad 8 La época de los grandes descubrimientos 

geográficos 

Unidad 9 El imperio de los Austrias 

Unidad 10 La Europa del s. XVII 

Lengua Castellana y Literatura 

Unidad 9 Los textos de opinión, los adverbios, la 

formación de adverbios, la letra x y el 

género dramático I 

Unidad 10 Los textos instructivos, los nexos e 

interjecciones, las locuciones y el género 

dramático II 

Unidad 11 Los textos normativos, las oraciones, el 

diccionario, las letras z y c y el género 

dramático III 

Unidad 12 Los textos publicitarios, las lenguas de 

España, las abreviaturas, las mayúsculas y el 

género dramático IV 

 
 
 
 

6.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
 

En principio, hay que partir de que los alumnos a los que este currículum se dirige son 

alumnos que por diversas causas han fracasado en las actuaciones docentes ordinarias. 

Procede detectar cuáles son las dificultades y lagunas de aprendizaje que le han llevado 

a este fracaso y adaptar las metodologías y programaciones para que constituyan una 

respuesta adecuada a aquéllas. De ahí, que la evaluación psicopedagógica previa y los 

informes que las juntas de evaluación hayan podido emitir constituirán un punto de 

partida a tener muy en cuenta. 

 

La experiencia nos dice que las dificultades de los alumnos que acceden a los programas 

de diversificación suelen ser generalmente procedimentales, afectando de manera 

notoria a la capacidad de comunicación lingüística y tratamiento de la información y 

tienen casi siempre su origen en el proceso de aprendizaje lecto-escritor. La naturaleza 

de las dificultades lecto-escritoras es muy variada. Las más corrientes suelen derivarse 

de aprendizajes no adecuados o de respuestas no apropiadas a sus dificultades, rara vez 



derivadas de problemas psi cognitivos. Todo ello se traduce en una deficiente 

compresión y una escasa capacidad para la expresión, tanto de textos orales como 

escritos, que desemboca en la incapacidad de captar, analizar y asimilar la información 

que le llega por estos medios. Suelen añadirse a estas dificultades, de manera muy 

frecuente, una deficiente conceptualización del espacio geográfico, que conlleva 

dificultades a la hora de representar gráficamente el espacio, y una gran dificultad para 

comprender el tiempo histórico y sus procesos. 

 

El grado y la forma con que estas dificultades aparecen en cada alumno son muy 

dispares, por lo que las programaciones, métodos y estructuración de las actuaciones 

tienen que serlo también, buscando siempre una respuesta adecuada a su diversidad. En 

la comprensión de textos escritos, hemos de tener en cuenta que hay que detectar la fase 

del aprendizaje en que se encuentra la dificultad cognitiva. En la expresión hay que 

utilizar el conocimiento de la lengua más para componer que para analizar. En las 

dificultades para extraer información hay que tener en cuenta la interacción entre la 

semántica y la sintaxis. Un uso más frecuente del lenguaje oral de lo que viene siendo 

común en las clases ordinarias, da vivacidad a todos los aspectos comunicativos de la 

lengua, pero, en especial, aumenta la capacidad de expresión, además de facilitar la 

participación inter comunicativa en el pequeño grupo y en el grupo clase. 

 

La significatividad y la vuelta de una manera cíclica a los conocimientos básicos 

procurarán la motivación y generará y mantendrá el interés. Hay que ir siempre de lo 

conocido a lo desconocido, graduando de manera personal y convenientemente el nivel 

de dificultad. El refuerzo de logros y avances es muy importante, no sólo porque 

aumenta la motivación y el interés sino porque refuerza la autoestima, que en estos 

alumnos suele estar muy baja. Los conocimientos escolares deben conectarse con los 

del entorno, con la vida ordinaria de los alumnos. Ello procurará un aumento de la 

significatividad de los aprendizajes y aportará también una gran dosis de motivación. 

 

En cuanto al diseño del currículum y de las programaciones, se ha pretendido seguir una 

planificación estructurada por módulos de conocimientos debidamente pergeñados y 

conectados, pues en las programaciones de aula la integración debe ser todavía mayor. 

Todo esto viene siendo muy eficiente a la hora de presentar los contenidos, pues 

aparecen de una forma más interesante. También de esta manera acentuamos el perfil de 

programación de ámbito, siempre sin perder de vista que hay que adaptar las 

actuaciones a la variedad de dificultades que los alumnos presenten. 

 

En el diseño se sigue la misma estructura que en los currículos ordinarios y se 

contemplan todos los elementos que en aquellos aparecen. Se trata de no limitar las 

posibilidades de los alumnos que vayan superando sus dificultades de aprendizaje. 

 

Por último, hay que hacer constar que todo el bagaje de experiencias sobre el 

tratamiento de las dificultades lingüísticas que se puedan aportar, será de la mayor 



utilidad para el trabajo de los contenidos y la consecución de los objetivos que los 

programas de diversificación se propongan. 

 

 

7.-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS  

 

Lengua Castellana y Literatura 

 
1. Comprende el contenido de diferentes tipos de texto.  

2. Se expresa con coherencia y corrección de forma oral y escrita.  

3. Reconoce las distintas funciones del lenguaje.  

4. Conoce las características principales de los textos expositivos y 

argumentativos.  

5. Conoce las lenguas y dialectos de España y localizar en el mapa las zonas en las 

que  

6. se hablan.  

7. Conoce las reglas de acentuación en diptongos, triptongos e hiatos, así como las 

reglas  

8. de puntuación, y utilizarlas correctamente en las producciones propias.  

9. Amplia el conocimiento de las distintas clases de palabras: sustantivo, adjetivo,  

10. determinantes, pronombres, verbo, adverbio, preposición y conjunción.  

11. Reconoce las principales funciones sintácticas de la oración simple: sujeto, 

predicado,  

12. CD, CI, CC, etc.  

13. Reconoce las relaciones semánticas entre palabras: polisemia, homonimia, 

sinonimia y antonimia.  

14. Aplica las técnicas de trabajo de análisis y síntesis en distintos textos.  

15. Maneja obras de consulta (diccionarios, enciclopedias...) en soporte tradicional u  

16. ofrecido por las nuevas tecnologías.  

17. Conoce los rasgos más característicos de los tres grandes géneros literarios: 

narrativa,  

18. lírica y teatro, así como los subgéneros más importantes.  

19. Realiza la lectura completa de las obras propuestas para el curso, con 

comprensión  

20. correcta de las mismas.  

21. Ha demostrado un hábito de trabajo, con autonomía y creatividad, y una actitud  

22. positiva en clase.  

 

Historia 

 
1. Reconocer la variedad de fuentes históricas y periodos de la historia.  



2. Saber aplicar adecuadamente la cronología histórica y comprender textos 

históricos sencillos.  

3. Conocer los rasgos generales de la civilización romana.  

4. Identificar los rasgos que definen la sociedad, economía y sistema político 

feudal.  

5. Comprende los orígenes del islam y su alcance posterior. Explica la importancia 

de Al-Ándalus en la Edad Media, organización política, social y económica.  

6. Identificar geográfica y culturalmente la evolución de los reinos cristianos y 

musulmanes en la Península.  

7. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades 

medievales europeas.  

8. Conocer los principios del Humanismo Renacentista.  

9. Comprender el proceso de conquista y colonización de América  

10. Identificar las características básicas del estado moderno y diferenciar la 

monarquía feudal, autoritaria y absoluta de la Parlamentaria  

 

 

8.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Consideramos que, para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario 

plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las 

características del alumnado, con especial atención al tratamiento de la diversidad.  

 

Algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden emplear para evaluar el 

proceso de aprendizaje son: 

 

1. Observación sistemática 

a. Observación directa del trabajo en el aula 

b. Revisión de los cuadernos de clase 

2. Analizar las producciones de los alumnos 

a. Cuadernos de clase 

b. Resúmenes 

c. Actividades en clase (ejercicios, respuestas a preguntas, etc.) 

d. Producciones escritas 

e. Trabajos monográficos 

f. Memorias de investigación 

3. Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

a. Debates 

b. Puestas en común 

c. Diálogos  

d. Entrevistas 

4. Realizar pruebas específicas 

a. Objetivas 



b. Abiertas 

c. Exposición de un tema, en grupo o individualmente 

d. Resolución de ejercicios 

5. Autoevaluación 

6. Coevaluación 

 

 

9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los criterios que se van a tener en cuenta en la calificación, así como el peso ponderado 

de cada uno de ellos en la nota trimestral o final serán los siguientes:  

 

Adquisición de los contenidos básicos programados y evaluados a 

partir de pruebas orales y escritas 

60 % 

Constancia en el trabajo en clase y en casa, cooperación de las 

tareas de grupo, cuaderno del alumno y participación en clase 

30 % 

Asistencia habitual a clase y comportamiento 10 % 

Por cada falta de ortografía se le restará 0,1 hasta un máximo de 1 punto. Se restará 

0,05 puntos por cada tilde mal colocada o sin colocar 

 

 

 

10.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

PROCEDIMIENTOS DE APOYO Y REFUERZO 

EDUCATIVO. 
 

Las actividades de recuperación de la materia se programan atendiendo al desarrollo y a 

las dificultades que presentan las materias. 

 

Los alumnos de segundo que tienen pendiente la materia de Lengua de primero y los 

alumnos de tercero que tengan suspensa la de segundo, no tendrán que recuperarla si 

aprueban el ámbito. Por otra parte, si tiene suspensa la Historia y Geografía de primero 

o las ciencias Sociales de segundo si tendrán que recuperarla atendiendo a las pautas 

marcadas por el Departamento de Historia. 

 

Con carácter general, la atención a la diversidad se concreta de la siguiente manera: 

a. Detectando el nivel de conocimientos previos y la motivación de los 

alumnos y alumnas y, en consecuencia, valorando la atención que se 

deberá prestar a cada uno de ellos y las estrategias más adecuadas. 

b. Planteando actividades de enseñanza y aprendizaje variadas a partir de 

las cuales se pueden detectar las dificultades. 



c. Presentando actividades con distinto grado de complejidad atendiendo a 

las capacidades e intereses de cada alumno o alumna (actividades de 

refuerzo y de ampliación). 

 

Para los casos de los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales se elaborarán 

las correspondientes adaptaciones curriculares significativas individualizadas, siguiendo 

las pautas que señale el Departamento de Orientación del Centro. 

 

 

11.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 
 

 

Las actividades programadas para el ámbito durante el curso escolar pueden concretarse 

por evaluaciones: 

 

1ª Evaluación: 

 Visita al Museo Arqueológico de Badajoz. (1º PMAR y 1º 

DIVERSIFICACIÓN) 

 Recorrido por la alcazaba de Badajoz (1º PMAR y 1º DIVERSIFICACIÓN) 

 

2ª Evaluación: 

 Visita histórico-cultural a Mérida. (1º PMAR y 1º DIVERSIFICACIÓN) 

 Visita a la Asamblea de Extremadura de Mérida (1º PMAR y 1º 

DIVERSIFICACIÓN) 

 

3ª Evaluación: 

 Visita al periódico HOY. (1º Y 2º PMAR) 

 Visita a distintos medios de comunicación: Cadena SER, Periódico de 

Extremadura, Canal Extremadura TV etc. (1º PMAR y 1º 

DIVERSIFICACIÓN). 

 

No obstante, los alumnos asistirán a cualquier tipo de actividad, exposición o 

conferencia que a lo largo del curso sean propuestas por los distintos organismos o 

servicios de la comunidad. 

 

 

 

12.- INTEGRACIÓN DE LAS TICS COMO RECURSO 

DIDÁCTICO.  

 



Se pretende la utilización de las Tics como fuentes de información y su uso como 

medios de comunicación. Para ello emplearemos páginas Web que presenten una 

fiabilidad en cuanto a la información que nos proporcionan.  

 

Las tecnologías de la información y de la comunicación constituyen un eje transversal 

del currículo que afectará a todas las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

en concordancia con la estructura, ordenación y principios pedagógicos del modelo 

educativo extremeño.  

 

Procuraremos utilizar las Tics como medio de obtener información para los contenidos 

del ámbito, procurando reelaborar nuestros datos en contraste con los obtenidos a través 

de la Red.  

 

A modo de ejemplo, pretendemos utilizar las siguientes Webs:  

 

Geografía e Historia  

 www.agenciatributaria.es  

 www.amnistiainternacional.org  

 www.cambioclimaticoglobal.com  

 www.canalsolidario.org  

 www.constitucion.es  

 www.juntaex.es  

 www.wikipedia.org  

 www.elpaís.es  

 www.hoy.es  

 www.elperiódicoextremadura.es  

 

Lengua  

 http://www.terrasur.com/jclic/proyects.php  

 www. Titiriletras educarex  

 http://roble.cnice.mecd.es/msanto1/lengua/1poesia.htm  

 http://ww.educarex.es/recursos/mci/2001/51/elnombredelaspalabras  

 http://www.rae.es  

 

 

 

13.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

  
El desarrollo del ámbito Lingüístico y Social permite la utilización de diversos 

materiales didácticos.  

 Utilización de diversos libros de texto. En Lengua y Literatura tendremos como 

referencia el libro de Santillana 2º y 3º de ESO y en Geografía e Historia 

“Atención a la diversidad “de Vicens- Vives.  

 Cuadernillos de Refuerzo para Lengua y Literatura.  

 Mapas físicos y políticos.  



 Bibliografía general.  

 Normas generales.  

 Declaración de Derechos Humanos.  

 Constitución Española.  

 Estatuto de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 Películas.  

 Páginas Webs.  

 . www.google  

 . www.elpaís.es  

 . www.ieg.csic.es/demografía  

 . www.amnistiainternacional.org  

 . www.cambioclimaticoglobal.com  

 . www.constitucion.es  

 . www.juntaex.es  

 . www.wikipedia.org  

 . www.rae.es  

 

 

14.- FOMENTO DE LA LECTURA.  
 

Los alumnos de PMAR realizarán durante el desarrollo del curso algunas lecturas 

programadas por los departamentos de Lengua e Historia para los grupos de referencia.  

 

 

 

 


