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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Justificación. Diagnóstico inicial.

El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento tiene como fin preparer durante dos cursos
académicos al alumnado que forma parte de él para afrontar de manera positive 4º de ESO, mejorando así sus
perspectivas  de  titulación.  La  metodología,  eminentemente  práctica,  a  través  de  resolución  de  problemas  y
creación de tareas desde su centro de interés, incorpora unos contenidos que han sido integrados en torno a dos
ámbitos, el que aquí nos compete es el Sociolingüístico.

El perfil del alumnado y su número, dentro además de las recomendaciones actuales en relación al
COVID 19 son buenas, contando con tres alumnus de perfil NEAE con un informe previo y un seguimiento y
adaptaciones desde cursos precedents.

Con respecto a los recursos, a diferencia del resto de grupos de 3o ESO, el grupo tiene un aula fija
que habitualmente es el aula de música, presenta el inconveniente de que el proyector se orienta hacia una sola
parte del aula e impide que el alumnado que no se encuentra delante pueda ver las proyecciones, además dado que
no pueden romper la distancia de un metro y medio esto supone un reto para la materia a lo largo del presente
curso.

El libro de texto base es el correspondiente a 2.o curso de PMAR de la editorial Vicens Vives de
Lengua Castellana y Literatura II  y el de  Geografía Económica  de la misma editorial. Para la hora de lectura
semanal, se irán seleccionando diverso títulos a lo largo del curso. Tanto para LCL como para CSO, se usan
además otros materiales tanto fotocopiados como online y se usa un aula virtual en Gsuite: Classroom para el
seguimiento de tareas y para compartir con el alumnado el material que se trabaja en el aula.

El grupo de  POSTPMAR está compuesto por un total de 19 alumnos: 6 chicos y 13
chicas. Un alumno se encuentra con la asignatura pendiente del año escolar anterior. En este
grupo  contamos  con  tres  alumnos/as  con  dificultades  con  el  idioma  que  necesitan  apoyo
idiomático. En el grupo tenemos, además, tres alumnos con necesidades educativas especiales
que se manifiestan  en referentes  curriculares  de quinto o sexto de primaria  y que por  tanto
necesitarán  adaptaciones  de  los  materiales,  por  cuanto  se  trata  de  alumnado  NEAE  que
manifiesta dificultades con la comprensión y expresión oral y escrita, así como una adecuada
capacidad para establecer reglas generales o la capacidad de abstracción.

Una vez realizado el diagnóstico inicial,  se observa que el grupo manifiesta una muy
buena actitud hacia la materia y lleva al  día el ámbito,  siguiendo las orientaciones del docente.  Sin
embargo,  el  alumnado  NEAE y especialmente  el  alumnado  de  procedencia  extranjera  que  requiere
atención de apoyo idiomático manifiestan un ritmo de aprendizaje más lento y por lo tanto se arbitran
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medidas  para  que  puedan  alcanzar  los  estándares  de  aprendizaje  priorizados  en  unas  mínimas
condiciones.

1.2. Contribución al desarrollo de los objetivos de la etapa.

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 ...
Todos

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.
Todos

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.
Todos

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.
Todos

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.
Todos

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.
Todos

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.
Todos

h) Comprender y expresar con corrección, 
oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la 
Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura.
1,2,3 y  4

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. -- -- -- 
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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) (...) Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado de seres vivos y medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación.
-
l) Apreciar la creación artística y comprender el 
lenguaje 

de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y 
representación.

3,4,5,6 y 7

1.3. Contribución al desarrollo de las 
competencias clave.

.

El enfoque competencial es fundamental para abordar este ámbito, ya que busca tener un carácter 
específicamente instrumental y atractivo para el alumnado y su Desarrollo es muy importante para 
afianzar otras materias de secundaria, como puede ser el dominio de un  vocabulario apropiado, reconocer
textos de muy diversa procedencia, los gráficos y su interpretación así como los recursos cartográficos, 
entre otros.

Desarrollo de estrategias para abordar el trabajo colaborativo y participación adecuada en las tareas 
colectivas, en las de ayuda entre iguales y resto de actividades en el aula y fuera de ella. Planificación, 
creatividad e iniciativa en el trabajo y estudio diario.

Uso de pautas de presentación y corrección a la hora de redactar. Expresión oral con exposiciones,
debates y lectura declamada o expresiva.

Uso  de  formulación  para  trabajar  magnitudes,  porcentajes  y  proporciones  aplicadas  a  las  CSO,  y
realización de operaciones estadísticas sencillas y representación con gráficos y tablas. Identificación,
descripción y explicación de la acción del ser humano sobre el medio y sus consecuencias. Uso de pautas
para  identificar  problemas  medioambientales  y  plantear  alternativas  a  diferentes  escalas  y  elaborar
alternativas.  Conocimiento y la interacción con diferentes entornos cercanos mediante actividades
fuera del aula. Aplicación cotidiana de hábitos que ayuden a la preservación medioambiental.
Tratamiento  de  información  mediante  programas  de  tratamiento  de  texto,  de  hojas  de  cálculo,  de
presentación  (ppt/odp) y de intercambio colaborativo (Google drive principalmente) . Uso de nuevas
tecnologías en el área (Google, aplicaciones como: Audacity, Timeline..)
Organización  del  cuaderno y  otros  materiales  de  trabajo,  y  uso  de  pautas  para  planificar,  valorar  y
corregir  errores. Desarrollo de estrategias para organizar y memorizar información,  como resúmenes,
esquemas  o  mapas  conceptuales.  Desarrollo  de  proyectos:  analizar  problemas,  explicar  de  forma
multicausal, elaborar informes, formar opiniones o plantear alternativas.
Uso de pautas de contextualización, identificación de estilo y descripción de obras artísticas y cultura
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material. Uso de diferentes manifestaciones culturales como fuente documentales para conocer el pasado.
Reconocimiento de la diversidad cultural, incluyendo la propia, y desarrollo de acciones que ayuden a su
conocimiento y protección

1.4. Fundamentación metodológica:

La metodología de partida es la misma que para el resto de Secundaria, pero teniendo en cuenta
dos  premisas:  a)  que  por  las  características  del  alumnado,  es  fundamental  adaptarse  al  ritmo  de
aprendizaje del alumnado, más si cabe que en el resto de los grupos, para potenciar su autoestima; y b)
que por el objetivo de programa, y su propia conformación, orientado al desarrollo de las competencias
que permiten al alumnado continuar sus estudios en 4 ESO, es también prioritario fomentar el aprendizaje
activo, funcional y cooperativo. En este sentido, puede ser necesaria durante el curso una revisión de los
contenidos sobre los que se hace más hincapié como modo de desarrollo de las competencias clave: en el
caso de LCL, podrán ser priorizados los contenidos de lengua frente a los de literatura; en el caso de CSO
podrán ser priorizados los contenidos de geografía económica y humana frente a los de historia.Con respecto al

trabajo de los contenidos de ambas materias de forma integrada, se ha optado por hacerlo a partir de los temas seleccionados, unas
veces  por  el  propio  libro  de  tex-  to  y  otras  por  el  profesorado,  para  las  diferentes  situaciones  de
aprendizaje. En ambos casos, dichos temas giran en torno a problemáticas actuales, relacionadas, a su vez,
con las finalida- des principales del currículo de Secundaria, por un lado, la socialización del alumnado y ,
por el otro, el reforzamiento de las competencias que le permiten un aprendizaje autónomo.

a.  Secuenciación y situaciones tipo:  El  curso se ha programado en forma de situaciones de
aprendizaje por tareas pero siguiendo de cerca la estructura del libro de texto: doce de LCL y cuatro de
CSO  (cuatro  de  Geografía  y  una  de  Historia,  más  una  unidad  introductoria),  más  una  tarea  de
introducción. Las situaciones de Lengua y Literatura se trabajan, tal y como se presentan en el libro,
divididas por apartados que se repiten a lo largo del curso. La situaciones de CSO se trabajan combinado
las actividades del libro con otras elaboradas para la secuencia del resto de 3o ESO (a cuya programación
remitimos) pero, al contrario que en el resto de los grupos, en PMAR II se trabaja primero Geografía
Económica, luego Geografía Urbana y finalmente Historia Moderna. En alguna de las situaciones, tanto
de  LCL  como  de  CSO,  se  procurará  que,  como  en  años  anteriores,  algunas  de  las  actividades  se
desarrollen en forma de pequeños proyectos  de investigación/intervención,  a ser  posible aunando las
materias, aunque dependerá del tiempo disponible.

Las situaciones de LCL forman una sola unidad de programación, mientras que las de CSO se
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dividen en dos: la primera, dedicada a la Geografía, y la segunda, a la Historia Moderna, con un eje
común a ambas en torno al concepto de la Globalización. En el caso de LCL, el currículo permite trabajar
los criterios 1,2, 3, 4 y 5, en cada una de las situaciones; en el caso de CSO, el 5 es común a todas, el 7 se
trabaja en las dos dedicadas a Geografía y el 4 y el 6 en la dedicada a Historia Moderna. La organización
del  tiempo  semanal  será  flexible;  en  principio,  el  horario  semanal  se  dividirá  entre  ambas  áreas,
dedicando 3 horas a LCL , una a la lectura (desarrollo del Plan Lector, este curso en clave Audiolibro en
la mayor parte de los casos para evitar el uso del papel) tres horas a CSO y una hora compartida de
profundización curricular según las necesidades del momento, como puede ser la preparación de alguna
prueba oral o escrita o con el fin de aclarar dudas y afianzar contenidos.

b. Estructura de las situaciones: La estructura de tareas de LCL sigue el esquema del libro de
texto que las divide en cinco apartados: a) tarea inicial de comprensión lectora; b) tareas de desarrollo
dedicada  a  procesos  de  comunicación,  sintaxis,  gramática  y  morfología;  c)  tarea  de  profundización
dedicada  a  técnicas  de  expresión  y  comprensión  (ortografía, tratamiento  de  la  información...);  d)
literatura;  y  e)  tareas  de  evaluación  competencial.  Al  trabajo  de  estas  situaciones,  se  le  suman
semanalmente un plan lector específico del programa ( que alternará lecturas juveniles y las relacionadas
con el temario, a través de antologías que se entregarán vía Gsuite: Edad Media, Renacimiento y Barroco,
con materiales adaptados al  vocabulario actual)  y se  dedicará  tiempo para revisar  ortografía  y  fallos
expresivos en el aula.

En el caso de CSO, aunque sigue el esquema del libro, se intenta organizar como en el resto del
curso: a) tarea inicial de introducción al tema; b) tarea/ as de desarrollo; y c) tarea final (de síntesis y
valoración) y tareas de refuerzo. En los contenidos de Historia, se hace especial hincapié en el tiempo
histórico y la relación causa-consecuencia mediante el trabajo de ejes cronológicos y la comparación
entre los diferentes periodos. Se da también importancia al trabajo de fuentes mediante comentario de
texto dirigidos y el  análisis  de obras de arte,  y  al  tratamiento de información mediante  trabajos  que
pueden  ser  individuales  o  grupales  (en  tal  caso  vía  conexión  en  GSUITE).  En  los  contenidos  de
Geografía,  se  hace  hincapié  en  el  trabajo  con  el  entorno  inmediato  (fuentes  directas,  encuestas,
investigaciones ...), Canarias, España, Europa, así como en el trabajo colaborativo y el uso de gráficas y
mapas bien politicos, geográficos, demográficos, etc.

c.  Agrupamientos:  Para  el  desarrollo  de  la  mayoría  de  las  tareas,  se  priorizará  el  trabajo
individual dadas las circunstancias de este curso; los grupos heterogéneos de tres/ cuatro personas, que
pueden ir rotando a lo largo del curso, pero se plantearán para aspectos de búsqueda de información u
otros conexos y siempre en formato on line (GSUITE).

d.  Desarrollo  inicial  de  la  programación:  En  las  primeras  dos  semanas  se  trabajará  una
situación inicial para repasar contenidos de LCL y CSO, así como para valorar el nivel competencial de
partida. En LCL, se trabajan varias actividades de ortografía, entre ellas varios dictados, algún comentario
de texto para evaluar la comprensión lectora y también se comenzará la hora de lectura semanal mediante
la aplicación “lectura Sonora”. Se pasará asimismo una prueba escrita inicial que recoge información
tanto de comprensión como de producción textuales.  En CSO, se trabajan actividades de repaso con
mapas políticos y se elaborará el primer producto del área, el mapa físico y político de España.
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1.5. Estrategias para la educación en valores y la interdisciplinariedad.

a. Educación en Valores: Se trabaja a través de la selección y priorización de los contenidos y en
la  forma  en  que  se  tratan  (alternativas  a  problemas,  debates...).  Los  valores  priorizados  son:  a)  la
protección del medio ambiente (educación medio ambiental), la convivencia democrática y la igualdad de
género  (educación  social  y  ciudadana)  y  la  protección  del  patrimonio  (educación  patrimonial).
Relacionadas con la educación social y ciudadana, están los temas de las situaciones de LCL; con la
educación  ambiental,  las  situaciones  que  trabajan  los  contenidos  de  Geografía;  y  con  la  educación
patrimonial, las situaciones de Historia los apartados correspondientes en las situaciones de CSO., sobre
todo las tareas en las que se trabaja con contenidos de Canarias. Así enlazamos nuestra programación con
los objetivos de la PGA.

b. Interdisciplinariedad: Con el otro ámbito se tienen previstas dos actividades, una que integra
arte y geometría, consistente en una salida por el casco urbano, y otra relacionada con el tratamiento
informático de algunas actividades de Geografía; está previsto también que al menos uno de los grupos
participe en el montaje de la exposición dedicada a la tecnología tradicional en la Semana de la Ciencia,
en colaboración con EPV y TEC y participación activa en la Semana de las Letras. Los profesores de la
materia irán programando a lo largo del curso actividades complementarias, y si fuera possible este curso
alguna extraescolar (se pueden hacer como sustituto a lo presencial visitas guiadas online).

1.6. Atención a la diversidad: 

En principio se seguirán las pautas indicadas en el apartado correspondiente de la programación
general de Secundaria. En el curso contamos desde el inicio con tres alumnus que tienen perfil NEAE y
con dos alumnos que prácticamente no siguen las instrucciones por proceder de China y no dominar aún
los rudimentos del castellano. 

1.7. Evaluación de los aprendizajes, procesos de enseñanza y práctica docente.

Se ha procurado un equilibrio entre productos que se evalúan mediante pruebas y prácticas, los
que se evalúan de forma individual y aquellos que o hacen mediante trabajos cooperativos en el aula,
pequeñas investigaciones en grupo y trabajos de información a largo plazo.

Las pautas para el desarrollo de la evaluación son similares a las del resto de la etapa:

a. Ayudar al alumnado a evaluar su progreso:  informando de los estándares que se deben
desarrollar durante el curso (a ser posible trimestralmente o en casa situación), dando información regular
al  alumnado y a las  familias sobre los  avances y dificultades (proponien-  do medidas de refuerzo y
recuperación en este último caso) y teniendo en cuenta, en la medi- da de lo posible, las diferencias
individuales a la hora de evaluar.

b. Referirse a todos los aspectos y objetivos recogidos en el PEC: evaluando la ad- quisición 
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de las competencias al nivel establecido para cada curso.

c. Integrarla en el trabajo diario del aula: explicando, al inicio de cada situación o unidad, los
criterios y estándares que se quieren evaluar y,  en la medida de lo posible,  graduando estos últimos
mediante  rúbricas,  al  menos  en  aquellos  que  se  vayan  a  trabajar  me-  diante  tareas  autónomas  y
cooperativas  (  trabajos,  debates,  exposiciones...).  Combinando distintos  instrumentos  de evaluación y
asignando una valoración a cada instrumento de evaluación a lo largo del curso, según grupo y alumnado.
Valorando al final de cada situación el nivel desarrollado en cada estándar trabajado mediante un registro
de autoevaluación que lleve el propio alumnado (este registro sirve además para que valore el desarrollo
de la situación).

d. Evaluar de forma inicial, procesual y sumativa: a) la evaluación inicial se desarrolla en las
tareas  iniciales  para  detectar  los conocimientos del  alumnado y,  de  paso,  incentivar  su interés;  b)  la
evaluación  procesual  se  realiza  en  la  tarea  de  desarrollo,  mediante  la  observación  del  trabajo,  la
participación (en tareas cooperativas, debates...) y los productos generados; c) la evaluación sumativa se
realiza en la tarea final y tiene una doble finalidad:

- Evaluar el grado de adquisición de los conocimientos adquiridos y las competen- cias, mediante 
el producto final y/o pruebas objetivas.

 - Evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado (mediante autoevaluación) y de la 
implementación de la situación (mediante la valoración del grupo y el registro del profesorado).

e. Con respecto a las herramientas y métodos de evaluación más utilizadas por el profesorado,
las más frecuentes son:

- Observación directa de la participación, del hábito de trabajo, de la ayuda entre iguales, etc.

 - Productos recogidos en cuaderno de trabajo, en fichas de actividades, en tareas subidas a 
G.Classroom,  en exposiciones de trabajos de búsqueda de información, etc. 

- Registro de participación en tareas cooperativas, actividades extraescolares y deba- tes. - 
Pruebas objetivas. 

- Ficha de autoevaluación del libro de texto.

1.8. Planes de Recuperación.

Está previsto un plan de recuperación trimestral a través de las tareas y pruebas que, a criterio los
profesores, se consideren necesarias como apoyo para conseguir una calificación positiva. En caso de la
evaluación de pendientes, el profesor del grupo evaluará si se van su- perado a lo largo del curso, en caso
contrario se aplicaran las medidas previstas (ver programación general).
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Se establecerá sin prejuicio de lo anterior un cuaderno de seguimiento para aquellos alumnos o
alumnas que precisen recuperar todo o parte del  currículo que se ha abordado en cada trimestre,  tal
cuadernillo se compartirá en G Suite y se completará en ese formato.
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

BLOQUE 1: LA COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Escuchar.

• Comprensión, interpretación y valora- ción de 
textos orales en relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal, acadé- mico/escolar y ámbito 
social.

• Comprensión, interpretación y valora- ción de 
textos orales en relación con la fi- nalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, 
dialogados, instructivos, ex- positivos y 
argumentativos.

• Observación, reflexión, comprensión y 
valoración del sentido global de los deba- tes, 
coloquios y conversaciones espontá- neas, de la 
intención comunicativa de cada interlocutor y 
aplicación de las nor- mas 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 pú- blico: 
planificación del discurso, prácticas
1. Comprender, interpretar y valorar textos ora-

les propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social.
1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales pro-
1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales pro-

pios del ámbito personal, escolar/académico y 
so- cial, identificando la estructura, la 
información rele- vante y la intención 
comunicativa del hablante.
pios del ámbito personal, escolar/académico y 

so- cial, identificando la estructura, la 
información rele- vante y la intención 
comunicativa del hablante.

1.2. Retiene información relevante y extrae 
informacio-

nes concretas.

2. Comprender, interpretar y valorar textos ora-

les de diferente tipo.
2.1. Resume textos narrativos, descriptivos, 
instructi-
2.1. Resume textos narrativos, descriptivos, 
instructi-

vos, expositivos y argumentativos de forma 
clara, recogiendo las ideas principales e 
integrando la in- formación en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente.
vos, expositivos y argumentativos de forma 
clara, recogiendo las ideas principales e 
integrando la in- formación en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente.

3. Comprender el sentido global de textos ora-

les.
3.1. Escucha, observa y explica el sentido global
de de-
3.1. Escucha, observa y explica el sentido global
de de-

bates, coloquios y conversaciones espontáneas; 
identificando la información relevante, 
determinan- do el tema y reconociendo la 
intención comunicati- va y la postura de cada 
participante, así como las diferencias formales y
de contenido que regulan los intercambios 
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comunicativos formales y los inter- cambios 
comunicativos espontáneos.
bates, coloquios y conversaciones espontáneas; 
identificando la información relevante, 
determinan- do el tema y reconociendo la 
intención comunicati- va y la postura de cada 
participante, así como las diferencias formales y
de contenido que regulan los intercambios 

comunicativos formales y los inter- cambios 
comunicativos espontáneos.

3.2. Reconoce y asume las reglas de interacción,
inter-

vención y cortesía que regulan los debates y 
cual- quier intercambio comunicativo oral.

4. orales formales e informales y evaluación
Reconocer, interpretar y evaluar progresiva- progresiva.
mente la claridad expositiva, la adecuación,
• Participación en debates, coloquios y
coherencia y cohesión del contenido de las conversaciones espontáneas observando
producciones orales propias y ajenas, así y respetando las normas básicas de inte-
como los aspectos prosódicos y los elemen- racción, intervención y cortesía que regu-
tos no verbales (gestos, movimientos, mi- lan estas prácticas orales
rada...).
4.1. Conoce el proceso de producción de discursos ora-
les valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los
contenidos.
5. Aprender a hablar en público, en situaciones
formales e informales, de forma individual o en grupo.
5.1. Realiza presentaciones orales.
6. Participar y valorar la intervención en debates,
coloquios y conversaciones espontáneas.
6.1. 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 de- más y usando fórmulas de saludo y despedida.
BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR.
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Leer.
• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la compren- sión de textos escritos.
• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito social
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.

1.1. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto.
1.2. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las
ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.
2. personal, académico/escolar y ámbito social
Leer, comprender, interpretar y valorar textos
•  Lectura,  comprensión  e  interpretación  de  textos  narrativos,  descriptivos,  dialogados,  instructivos,
expositivos y argu mentativos.
• Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, organizando razonada- mente las ideas, 
exponiéndolas y respetando las ideas de los demás.
• Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la 
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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 da tos, organización de la información, re dacción y revisión del texto. La escritura como 
proceso.
• Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar y ámbito social.
• Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados.
• Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito perso- 
nal 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, instructi- 
vos, expositivos, argumentativos y dialogados iden- tificando la tipología textual seleccionada, las marcas
lingüísticas y la organización del contenido.
2.3.  Interpreta,  explica  y  deduce  la  información  dada  en  diagramas,  gráficas,  fotografías,  mapas
conceptua- les, esquemas...
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 desacuer- do respetando en todo 
momento las opinio- nes de los demás.
3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un
texto.
3.2. Respeta las opiniones de los demás.
4. Seleccionar los conocimientos que se obten- gan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o di- gital integrándolos en un proceso de apren- dizaje continuo.
4.1.  Utiliza,  de  forma  autónoma,  diversas  fuentes  de  in-  formación  integrando  los  conocimientos
adquiridos en sus discursos orales o escritos.
5. Aplicar progresivamente las estrategias ne-
cesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados.
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. y 
redacta borradores de escritura.
dizaje y como forma de comunicar senti- mientos, experiencias, conocimientos y emociones.
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enuncia- 
dos en secuencias lineales cohesionadas y respe- tando las normas gramaticales y ortográficas.

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos mo-
delo.

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

6.3. 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.
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7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal.
7.1. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel

formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su
vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión.

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

La palabra.
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua
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.
1.1. 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.
• Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante,
pronombre,  verbo y  sus  normas  de  uso  para  resolver  problemas  de  comprensión  de  textos  orales  y
escritos, y para la composición y revisión,
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.
1.1. 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.
• Reconocimiento, uso y explicación de usos propios y ajenos, utilizando la terminología adecuada, los 
elementos constitutivos de la palabra.
 Procedimientos para formar 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.
1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para mejorar la producción de tex- tos verbales en sus producciones orales y 
escritas.
2. Reconocer y analizar la estructura de laspalabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no flexivas
2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este 
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conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario 
activo.
3. 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.
3.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o en
un texto oral o escrito.
4. 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.
4.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la
lengua y para ampliar su vocabulario.
5. Observar, reconocer y explicar los usos
de los  grupos nominales,  adjetivales,  verbales,  preposicionales  y adverbiales  dentro del  marco  de  la
oración simple.
5.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear del 
resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamien- to en el marco de la oración simple.
6. Reconocer, usar y explicar los elementos
constitutivos de la oración simple.
6.1. Reconoce y explica en los textos los elementos cons-
titutivos 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.
7. El discurso.
Identificar los conectores textuales 
• Reconocimiento, uso y explicación de conectores pre sentes en los textos reconociendo la funció de los 
conectores textuales y de los principales mecanismos de relación que realizan en la organización del pales
mecanismos de referencia interna,contenido del discurso. 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 va loración como fuente 
de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.
7.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los 
principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustitu- ciones pronominales) y léxicos 
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su fun- ción en la organización del 
contenido del texto.
8. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
8.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad
identificando las modalidades asertivas, interrogati- vas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor.
9. Identificar la intención comunicativa de la
persona que habla o escribe.
9.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a
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la intención comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos.
10. Conocer la realidad plurilingüe de España, y de la situación lingüística en Canarias, la distribución 
geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos dife- 
renciales.
10.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España, con especial atención a la situación lingüística 
en Canarias, valorando la variedad como riqueza y evitando juicios de valor; asimismo explica alguna de 
sus características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y 
describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA.
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. • Plan lector. Lectura libre o guiada de
Leer obras de la literatura española y universal, obras de la literatura juvenil como fuente
de placer, de enriquecimiento personal, cercanas a los propios gustos y de conocimiento del mundo para 
lograr aficiones, mostrando interés por la lectura. desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y 
su autonomía lectora.
• Lectura guiada de obras de la literatura española y universal 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 del 
Renacimiento y el 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 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.
1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.
2. 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 épocas.
2.1. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no
verbal y potenciando la expresividad verbal.
3. 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.
3.1. 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, 
identifi- cando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.
4. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención 
lúdica y creativa.
4.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las convenciones
del género con intención lúdica y creativa.
5. 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 
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personal y utilizando las tecnologías de la información.
5.1. 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.

UNIDAD 1. PALABRAS MÁS, PALABRAS MENOS

LECTURA Rebeca (Texto narrativo) ¿Cómo como? (Texto discontinuo)

PARA LEER Y COMPRENDER

El texto

1. Qué es un texto

2. Los tipos de texto

ESCUCHO Y HABLO

1. Valorar la lectura de distintostextos

2. Comprender un discurso

ESCRIBO

1. El trabajo escolar

GRAMÁTICA

PMAR II (3.oESO) ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO CURSO 18/19
Las palabras y los grupos sintácticos

1. Las palabras

2. Los grupos sintácticos

LÉXICO

Las palabras significan

ORTOGRAFÍA
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Las mayúsculas

LITERATURA

La Edad Media (I)

1. La lírica de tipo popular

2. El mester de juglaría

3. Los cantares de gesta

4. Cantar de Mio Cid

5. Los romances

UNIDAD 2. EL SILENCIO DE LAS PALABRAS

LECTURA La última palabra (Texto expositivo) Etiquetas para el cuidado de las prendas textiles (Texto 
discontinuo))

PARA LEER Y COMPRENDER

Las propiedades de los textos

1. La coherencia

2. La cohesión

3. La adecuación

ESCUCHO Y HABLO
1. Valorar la coherencia de un discurso

2. Elaborar un discurso con cohesión y adecuación

ESCRIBO

1. Analizar la adecuación de un texto

GRAMÁTICA

El grupo nominal

1. Qué es un grupo nominal

2. Los sustantivos

3. Los pronombres

4. Los determinantes

LÉXICO

El diccionario
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ORTOGRAFÍA

La acentuación

LITERATURA

La Edad Media (II)

1. El mester de clerecía

2. Juan Ruiz, arcipreste de Hita. Libro de buen amor

3. Jorge Manrique. Coplas a la muerte de su padre

UNIDAD 3. TRAZAMOS LA RUTA

LECTURA Vida y muerte en la arena (Texto expositivo) Cursos de español general (Texto expositivo) 
PARA LEER Y COMPRENDER Los textos expositivos
1. La estructura de los textos expositivos

ESCUCHO Y HABLO 1. Una exposición sobre sueños 2. Exponer temas interesantes

ESCRIBO

1. Crear un texto expositivo

GRAMÁTICA

El grupo preposicional

1. Qué es un grupo preposicional

2. El grupo preposicional como complemento

LÉXICO

Familia léxica, campo semántico y campo léxico

ORTOGRAFÍA

Las familias léxicas

LITERATURA

La Edad Media (IIi)

1. La Celestina

UNIDAD 4. LAS RAZONES DE LAS PALABRAS

LECTURA

La vida bulle en la sima del mundo
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(Texto periodístico)

Consejos para comprar a crédito

(Texto discontinuo)

PARA LEER Y COMPRENDER

Los textos expositivos en la prensa (I)

1. La noticia

2. El reportaje
ESCUCHO Y HABLO

1. Entender un reportaje

2. Crear un reportaje audiovisual

ESCRIBO

1. Redactar un reportaje

GRAMÁTICA

El grupo adjetival

1. El adjetivo calificativo

2. Qué es un grupo adjetival

LÉXICO

Frases hechas y refranes

ORTOGRAFÍA

La h

LITERATURA

El Renacimiento

1. El Renacimiento y la cultura urbana

2. La cultura popular

3. La lengua literaria en el Renacimiento

4. Los temas de la literatura renacentista

UNIDAD 5. EL CAMINO SE ENTRECRUZA

LECTURA

El ortografía esmirriada
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(Texto ensayístico/expositivoargumentativo)

Mercurio en el pescado: información tranquilizadora

(Texto expositivo) PARA LEER Y COMPRENDER
Los textos expositivos en la prensa (II)

1. La crónica

ESCUCHO Y HABLO

1. Valorar la información en códigos diferentes

ESCRIBO

1. Elaborar una crónica

GRAMÁTICA

El grupo adverbial

1. Qué es un grupo adverbial

2. El adverbio

3. Función del grupo adverbial

LÉXICO

La sinonimia

1. Sinónimos

ORTOGRAFÍA

La b y la v

LITERATURA

La poesía del Renacimiento

1. Los cancioneros

2. Garcilaso de la Vega

UNIDAD 6. EL PODER DE LA IMAGEN

LECTURA

Ejércitos medievales

(Infografía)

PARA LEER Y COMPRENDER
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Los textos expositivos visuales en la prensa

1. Los géneros periodísticos visuales

2. Las infografías

ESCUCHO Y HABLO

1. El apoyo de la imagen en la intervención oral

2. Realizar una intervención oral

ESCRIBO

1. Elaborar una infografía

GRAMÁTICA

Análisis de los grupos sintácticos

LÉXICO

La antonimia

1. Antónimos

ORTOGRAFÍA

La g y la j

LITERATURA

La narrativa del Renacimiento (I)

1. Las novelas de caballerías

UNIDAD 7. DE HISTORIAS Y QUIJOTES

LECTURA

Las redes sociales y su influencia

(Texto argumentativo)

La reclamación de consumo

(Texto expositivo)

PARA LEER Y COMPRENDER

Los textos argumentativos (I)

1. Tesis y argumentos
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ESCUCHO Y HABLO

1. Escuchar argumentaciones

2. Argumentos para convencer

ESCRIBO

1. Contraargumentar a partir de argumentos

2. Identificar argumentos y contraargumentos

GRAMÁTICA

El grupo verbal (I)

1. Qué es un grupo verbal

2. Las perífrasis verbales

LÉXICO

Polisemia y homonimia

ORTOGRAFÍA

Las palabras homónimas

LITERATURA

La narrativa del Renacimiento (II)

1. Lazarillo de Tormes

Miguel de Cervantes

1. La revolución narrativa de Cervantes

2. Don Quijote de la Mancha

UNIDAD 8. ¿ ME LO EXPLICAS ?

LECTURA

Debates y perlas

(Texto periodístico)

Consejos para adoptar una buena postura

(Infografía)

PARA LEER Y COMPRENDER

Los textos argumentativos (II)
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1. La estructura de los textos argumentativos

2. ¿Dónde encontramos textos argumentativos?

ESCUCHO Y HABLO

1. Analizar un debate

2. Debatir sobre una noticia periodística

ESCRIBO

1. Argumentar individualmente

2. Argumentar en grupo

GRAMÁTICA

El grupo verbal (II)

1. Los componentes verbales

2. El complemento directo (CD)

3. El complemento indirecto (CI)

4. El complemento circunstancial (CC)

LÉXICO

Hiponimia e hiperonimia

ORTOGRAFÍA

Las palabras parónimas

LITERATURA

El Barroco

1. La evolución del Renacimiento al Barroco

2. La evolución de la lengua literaria

3. Conceptismo y culteranismo

UNIDAD 9. LLEGAMOS A UN ACUERDO

LECTURA

Siempre conectados

(Texto periodístico)

Preparados para conducir
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(Infografía)

PARA LEER Y COMPRENDER

Los textos argumentativos en la prensa

1. Los géneros periodísticos de opinión

ESCUCHO Y HABLO 1. Comprender una tertulia radiofónica

2. Crear una tertulia

ESCRIBO

1. Escribir una carta al director

GRAMÁTICA

El grupo verbal (III)

1. El complemento de régimen (CR)

2. El atributo

3. El complemento predicativo (CPred)

4. El complemento agente (CAg Léxico

LÉXICO

Denotación y connotación

ORTOGRAFÍA

Palabras con dificultad ortográfica (I)

LITERATURA

La poesía del Barroco

1. Luis de Góngora

2. Francisco de Quevedo

3. Lope de Vega

UNIDAD 10. EL CAMINO SE ENTRECRUZA
LECTURA

13, Rue del Percebe

(Cómic)

Come sano, haz deporte

(Texto discontinuo)
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PARA LEER Y COMPRENDER

Los textos argumentativos visuales en la prensa (I)

1. El humor gráfico

ESCUCHO Y HABLO

1. Interpretar monólogos humorísticos

2. Contar un chiste

ESCRIBO

1. Dibujar una viñeta a partir de una noticia

2. Dibujar viñetas a partir de Chistes

GRAMÁTICA

La oración (I)

1. Sujeto y predicado: la oración

2. Clases de sujetos

3. Las oraciones impersonales

LÉXICO

Metáfora y metonimia

ORTOGRAFÍA

Palabras con dificultad ortográfica (II)

LITERATURA

La narrativa del Barroco

1. La evolución de la novela picaresca

2. Mateo Alemán. Guzmán de Alfarache
3. Francisco de Quevedo. El Buscón

UNIDAD 11. ENCRUCIJADA DE PALABRAS

LECTURA

Ot, el brujo

(Cómic)

¿Cuánta agua gastamos en lo que consumimos?

(Texto discontinuo)
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PARA LEER Y COMPRENDER

Los textos argumentativos visuales en la prensa (II)

1. Características de la viñeta

2. Características de la tira cómica

3. Otros recursos de la viñeta y la tira cómica

ESCUCHO Y HABLO

1. Teatralizar un monólogo humorístico

ESCRIBO

1. Las viñetas y las tiras cómicas en la prensa

2. Dibujar viñetas a partir de premisas

GRAMÁTICA

La oración (II)

1. Oraciones según el núcleo del predicado

2. Las oraciones copulativas

3. Las oraciones predicativas

LÉXICO

Tabú y eufemismo

ORTOGRAFÍA

El punto

LITERATURA

El teatro del Barroco (I)

1. Los corrales de comedias

2. Los personajes tipo

UNIDAD 12. VISUALIZAMOS LAINFORMACIÓN

LECTURA

No les gusta leer

(Texto expositivo)

La seguridad en los aviones
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(Texto expositivo)

PARA LEER Y COMPRENDER

Los textos discontinuos

1. Los tipos de textos discontinuos

ESCUCHO Y HABLO

1. Interpretar una crítica cinematográfica

2. Hacer una crítica de arte

ESCRIBO

1. Elaborar un gráfico

2. Dibujar un mapa temático

GRAMÁTICA

El origen histórico de las lenguas de España

1. Las lenguas de España

2. El español o castellano

3. El catalán

4. El gallego

5. El vasco o euskera

LÉXICO

Lenguaje literal y lenguaje figurado

ORTOGRAFÍA

La coma

LITERATURA

El teatro del Barroco (II)

1. Lope de Vega

2. Calderón de la Barca

CIENCIA SOCIALES
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A) GEOGRAFÍA. EL ESPACIO HUMANO. EL MUNDO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

- La población mundial. Reparto desigual y factores que lo explican. Movimientos naturales. Las 
migraciones: evolución y tendencias.

- Actividades humanas: Áreas productoras del mundo. 

- Sistemas económicos. Sectores econó- micos. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. 
Desarrollo sostenible. 

- Espacios geográficos según su activi-

dad económica. 

- El sector primario. Tipos de paisajes

agrarios. Explotación forestal y marina. 

- El sector secundario. Factores de localización y deslocalización industrial. Fuentes de energía.

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

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

pobladas. 

1.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dice a qué

país pertenecen y explica su posición económica. 

1.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida.  onocer las 
características de diversos tipos de sistemas económicos.

2.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema eco-

nómico.  
3. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. 
3.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con
él. 
4. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 
4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes
masas boscosas del mundo. 
4.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de mi-
nerales en el mundo. 
1. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las migraciones. 1.1. 
Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente
pobladas. 
1.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dice a qué
país pertenecen y explica su posición económica. 1.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los
países de origen y en los de acogida.  
4.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras del mundo
4.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas. 
5. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo. 

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

 5.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consu-midoras de energía en el 
mundo. 

6. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. 6.1. 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. 

7. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y secundario. 
Extraer conclusiones. 

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

8. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario. 

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

 9. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la

economía de sus regiones. 

9.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel in- ternacional utilizando 
mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las lí- neas de intercambio. 

9.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la pobla-

ción urbana en el mundo. 

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

10.1. Compara las características del consumo 

11. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda externa 
entre países en desarrollo 

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

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

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

12.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos y 
políticos.
DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE GEOGRAFÍA
UNIDAD 0. EL ESCENARIO FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS

D1. Los continentes

D2. El relieve, los ríos y las costas de Europa

D3. Las unidades del relieve de España

D4. Las costas y los ríos de España

UNIDAD 1. LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA
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1. La organización de las sociedades

2. Descubre. Las actividades económicas. Factores y agentes económicos

3. Los sistemas económicos

4. Estudio de caso. La Unión Europea

5. Conoce. Los sectores económicos de la Unión Europea

6. Impacto humano. El desarrollo económico sostenible

Taller de Geografía – Síntesis

UNIDAD 2. LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO

1. La agricultura y la ganadería

2. Análisis de problemas..Sistema de subsistencia frente a sistema de mercado

3. Descubre. Los paisajes agrarios

4. La pesca y la explotación forestal

5. Conoce. El sector primario en España

6. Descubre. Los paisajes agrarios en España

Taller de Geografía – Síntesis

UNIDAD 3. LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR SECUNDARIO
1. La obtención de materias primas

2. Descubre. Las fuentes de energía

3. Conoce. La minería, la energía y la construcción en España

4. La actividad industrial

5. Conoce. Las actividades industriales en España

Taller de Geografía – Síntesis

UNIDAD 4. LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR TERCIARIO

1. El sector terciario

2. Descubre. Los transportes

3. El turismo

4. Conoce. Los transportes y el turismo en España
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5. Las actividades comerciales 6. El comercio interior y el comercio exterior

7. Conoce. El comercio de España

8. El comercio internacional

B) HISTORIA

UNIDAD 5. LA EDAD MODERNA. DEL SIGLO XV AL SIGLO XVII. U.P. II LA HISTORIA

CRITERIOS CURRICULARES Y ESTÁNDARES BLOQUE DE APRENDIZAJE Y 
CONTENIDOS/COMPETENCIAS

4. Explicar el significado de distintas 
manifestaciones de carácter artístico (incluidas 
las literarias) y su relación con el contexto 
social, político y económico, así como su grado 
de pervivencia en la cultura con- temporánea 
(...).

155 Identifica rasgos del Renacimiento y del 
Humanismo en la historia europea, a partir de 
diferente tipo de fuentes históricas. 156 Conoce
obras y legado de artistas, humanistas y 
científicos de la época. 163 Identifica obras 
significativas del arte Barroco.
Bloque III. Educación artística -CL, CD, AA, 
CSC, CEC-.

1.  Identificación  y  reconocimiento  de  las
características del Renacimiento y el Barro- co,
y aplicación de los conocimientos para analizar
obras  de  arte  de  estos  estilos  ar-  tísticos.  2.
Contextualización  y  caracterización  de  la
sociedad  de  la  que  son  producto  las  obras
artísticas.  3.  Conocimiento  del  patrimonio
histórico-artístico de Canarias,  y  desarrollo  de
actitudes encaminadas a su valoración, respeto y
disfrute.

Bloque IV: Fuentes y herramientas -CL, 
CMCT, CD, AA,CSC y SIIE-.
5. Identificar y clasificar fuentes documentales,
bibliográficas y digitales,  así como utilizar las
diversas  herramientas  de  obtención,

sistematización y divulgación del conocimiento
histórico  y  geográfico  para  la  adquisición  de
nuevos aprendizajes (...).

91 Utiliza recursos variados de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación para la 
realización de sus trabajos académicos. 115 
Nombra e identifica cuatro clases de fuentes 
históricas. 116 Comprende que la historia no se
puede escribir sin fuentes, ya sean restos 
materiales o textuales. 117 Ordena 
temporalmente algunos hechos históricos y 
otros hechos relevantes utilizando para ello las 
nociones básicas de sucesión, duración y 
simultaneidad. 118 Realiza diversos tipos de 
ejes cronológicos. 162 Analiza obras (o 
fragmentos de ellas) de algunos autores de esta 
época en su contexto. 163 Identifica obras 
significativas del arte Barroco.

6. Reconocer, analizar y explicar las 
características sociales, políticas y económicas 
de la Edad Moderna, así como los procesos de 
convivencia y de expansión y dominio de unas 
sociedades y culturas con respecto a otras, con 
espe- cial atención a la conquista y colonización
de América y Canarias, y a las características de
la sociedad producto de tal proceso; 
comparando todo ello con los modelos actuales 
y valorando su efecto sobre los individuos y los 
grupos sociales, con especial atención a la 
mujer, los grupos desfavorecidos y las minorías.
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154 Distingue diferentes modos de 
periodización histórica (Edad Moderna, 
Renacimiento, Barroco, Absolutismo). 157 
Conoce los principales hechos de la expansión 
de Aragón y de Castilla por el mundo. 158 
Explica las distintas causas que condujeron al 
descubrimiento de América para los europeos, 
a su conquista y a su colonización. 159 Sopesa 
interpretaciones conflictivas sobre la conquista 
y colonización de América. 160 Distingue las 
características de regímenes monárquicos 
autoritarios, parlamentarios y absolutos. 161 
Analiza las relaciones entre los reinos europeos
que conducen a guerras como la de los 
“Treinta Años”.
1. Búsqueda, selección y tratamiento de diversas
fuentes (primarias y secundarias) para obtener 
información y explicar el periodo o proceso 
histórico objeto de estudio, y la formación de 
una opinión propia y argumentada acerca de él. 
2. Utilización de diversas herramientas para el 
acceso a la información y su tratamiento.

Bloque V. Vivir en sociedad. La Historia- CL,
AA, CSC, SIEE, CEC-.

1. Reconocimiento y explicación de los diversos
factores que determinan el paso de la Edad 
Media a la Edad Moderna. 2. Identificación y 

reconocimiento de las caracte- rísticas del 
humanismo, y valoración de la importancia de 
este movimiento intelec- tual y sus principales 
aportaciones para explicar los cambios sociales, 
políticos, eco- nómicos y culturales que se 
producen en este momento histórico y su 
alcance poste- rior. 3. Explicación de los 
procesos de formación de los imperios 
coloniales de la Edad Moderna. 4. Valoración 
del papel jugado por la ciencia y los humanistas 
en los grandes descubrimientos geográficos. 5. 
Análisis de las consecuencias de los proce- sos 
de conquista y colonización para los diferentes 
territorios involucrados. 6. Análisis y formación
de una visión histórica del proceso de 
construcción de los es- tados europeos de la 
Edad moderna, incluida la monarquía hispánica,
desde los Re- yes Católicos hasta el final de los 
Austrias, y caracterización de sus principales 
siste- mas políticos. 7. Explicación de las 
relaciones entre las diferentes potencias euro- 
peas: la política de alianzas y los principales 
conflictos. 8. Caracterización y 
contextualización del proceso de conquista de 
Canarias, caracterización del modelo 
organizativo implantado en las islas de señorío 
y de realengo tras la colonización del arch 
piélago y valoración del impacto que ambos 
procesos supusieron en la población indígena.

UN Temporalización: Tercer Trimestre abril-junio La situación se trabaja en cuatro tareas: 

1. Los Descubrimientos. 

2. La época del Renacimiento. 

3. La Época del Barroco. 

4. Canarias en la Edad Moderna.
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Antes de abordar los ejes curriculares anteriores se llevará a cabo un repaso de términos y de conceptos 
necesarios para el buen desempeño del alumnado en el bloque de Historia.

La Evaluación se sostendrá en diversas pruebas objetivas, la realización de un eje cronológico siguiendo la 
aplicación Timeline y al menos un trabajo individual acerca de la conquista de Canarias.

IDAD 5. LA EDAD MODERNA. DEL 
SIGLO XV AL SIGLO XVII. U.P. II LA 
HISTORIA
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