
PMAR ANEXO 1. 
 
PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO: 
ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL, NIVEL II. 
 
A. OBJETIVOS 
LENGUA 

a) Leer y comprender textos para extraer información relevante y distinguir su tipología 
a partir de su intención comunicativa y de algunos impuestos por el género. 
b) Producir textos escritos y orales a partir de la documentación, desarrollando la 
imaginación, aportando la opinión propia, dando interpretaciones personales y 
plasmando experiencias personales y sentimientos. 
c) Escuchar y participar activamente en tertulias, debates y exposiciones. 
d) Conocer las características de los textos orales, los géneros más usuales y la 
comunicación oral radiofónica para producir textos propios e interpretar otros. 
e) Conocer las características de los textos escritos, sus características y especialmente 
los géneros de información y de opinión en la prensa escrita. 
f) Valorar los aspectos comunicativos de la imagen, interpretando algunos de sus 
recursos técnicos y comunicativos en diferentes ámbitos (publicidad, cine, televisión). 
g) Conocer las características de la narración, la descripción, el diálogo, la exposición y 
la argumentación para reconocer estas tipologías en textos de ámbito social, 
académico o periodístico. 
h) Conocer que la lengua es un sistema organizado en cuatro niveles, sus unidades de 
estudio y las reglas que las combinan para crear textos. 
i) Distinguir los usos de las categorías gramaticales y las clases y la  constitución de 

sintagmas.   
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j) Conocer la constitución básica de una oración, reconocer su sujeto o casos de 
impersonalidad y distinguir si el predicado es nominal o verbal. 
k) Reconocer el uso del atributo, del complemento predicativo, del complemento 
directo, del complemento indirecto, del complemento circunstancial y del 
complemento preposicional de régimen en oraciones dadas. 
l) Reconocer las clases de oraciones por el tipo de predicado, por la presencia o no de 
sujeto, por su modalidad y por su voz activa, pasiva o pasiva refleja. 
m) Valorar la importancia que adquiere la intención comunicativa y el contexto para 
dotar de sentido a un texto; aprender a clasificarlo y a reconocer en él sus 
propiedades. 
n) Conocer las relaciones de significado que se dan en las palabras, sus significados 
denotativo y connotativo, sus agrupamientos en campos semánticos y familias léxicas, 
y el uso de eufemismos que sustituyen a un tabú, consultando el diccionario. 
o) Valorar la riqueza del corpus léxico castellano conociendo su origen y la 
incorporación de préstamos debido a razones históricas. 
p) Conocer los diferentes usos (situacionales y sociales) de la lengua que se separan de 
la variedad estándar y valorar la extensión del castellano en el mundo. 



q) Valorar la correcta ortografía en la producción escrita a partir del conocimiento de 
las reglas básicas y su posterior aplicación. 
 
 
CIENCIAS SOCIALES Historia 
a) Distinguir diferentes etapas dentro de la Edad Moderna: 
Renacimiento, autoritarismo, Antiguo Régimen, Barroco, absolutismo, 
parlamentarismo, etc. 
b) Describir las características del Renacimiento, citar artistas y analizar las obras más 
significativas. 
c) Identificar las características y la expansión del humanismo y conocer las obras de 
artistas humanistas. 
d) Reconocer los principales hechos del reinado de los Reyes Católicos: política interior 
y de expansión internacional. 
e) Explicar las causas y antecedentes que explican las grandes expediciones geográficas, 
así como las conquistas de los navegantes portugueses y castellanos y la llegada de 
Colón a América, su conquista y colonización. 
f) Sopesar interpretaciones conflictivas de la conquista y colonización americanas. 
g) Distinguir las características de las monarquías autoritarias, parlamentarias y 
absolutas. 
h) Interpretar los principales acontecimientos en materia de política interior y exterior 
de las monarquías de los Austrias en España (Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y 
Carlos II). 
i) Explicar las causas y características de la Reforma y de la Contrarreforma. 
j) Analizar las relaciones entre los Estados europeos que Treinta Años. 
k) Describir las características del Barroco, citar artistas y analizar las obras más 
significativas. 
l) Utilizar recursos digitales para explicar los acontecimientos históricos de la Edad 
Moderna. 
 
Geografía 
a) Explicar los indicadores para el estudio de la población, reconocer la distribución de 
la población en el mundo, analizar su evolución a lo largo de la historia y conocer las 
causas de la migración en la actualidad. 
b) Diferenciar los elementos y factores de la actividad económica e identificar las 
principales características de los distintos sistemas económicos. 
c) Definir desarrollo sostenible y describir conceptos clave relacionados con él. 
d) Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades 
económicas del sector primario. 
e) Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades 
económicas del sector secundario. 
f) Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades 
económicas del sector terciario. 
g) Valorar y reconocer las desigualdades sociales y económicas, así como sus 
indicadores. 
h) Manejar, comparar e interpretar gráficos relacionados con geografía económica y 
demográfica, y sacar conclusiones. 



i) Utilizar recursos digitales para explicar los fenómenos relacionados con la geografía 
económica y demográfica. 
j) Identificar los principales conflictos bélicos actuales y relacionarlos con las 
condiciones socioeconómicas y políticas. 
k) Reconocer las medidas para erradicar la pobreza. 
 
LITERATURA 
a) Comprender que la literatura es un acto de comunicación y como tal la 
manifestación de actitudes que responden a un momento histórico para lo cual es 
imprescindible el conocimiento del contexto. 
b) Conocer las novedades en temas y formas que aparecen durante el Renacimiento en 
autores y obras de todos los géneros, la evolución del teatro y la importancia que este 
adquiere para la sociedad del momento, y conocer en profundidad el Lazarillo de 
Tormes. 
c) Conocer la vida y el contexto de Miguel de Cervantes para comprender su obra 
poética, dramática y narrativa, con especial atención por El Quijote. 
d) Conocer la evolución de temas y formas en el Barroco, en autores y llevaron a la 
guerra de los obras de todos los géneros, y conocer en profundidad El perro del 
hortelano. 
e) Valorar la literatura de los Siglos de Oro como enriquecimiento cultural del que 
pueden extraerse temas y valores que hoy siguen siendo vigentes. 
f) Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y del conocimiento 
del mundo, y consolidar hábitos lectores.   
 
B. COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
• Desarrollar habilidades para comprender los textos escritos que aparecen en la 
unidad (ideas principales, intención comunicativa, rasgos que configuran su género  
textual, recursos estilísticos...). 
• Desarrollar habilidades para expresar por escrito opiniones e ideas personales y crear 
textos de ámbito periodístico y social para ser expuestos oralmente y compartidos con 
los compañeros. 
• Reconocer la utilidad de los recursos de la lengua estudiados para su uso en la 
comunicación diaria. 
• Valorar la riqueza léxica en la expresión oral y escrita, y la corrección ortográfica. 
• Desarrollar habilidades para utilizar los recursos de la lengua oral para participar en 
tertulias, debates, exposiciones… 
• Reflexionar sobre la propia experiencia a partir de la lectura de textos de diversa 
índole. 
• Valorar el enfoque comunicativo que aportan las imágenes en distintos medios. 
• Reconocer la riqueza del corpus lingüístico castellano y su historia. 
• Valorar los recursos de la descripción y de la exposición en el mundo académico y los 
de la argumentación para comprender opiniones ajenas y expresar opiniones propias. 
• Respetar el uso estándar -formal o culto- de la lengua en la expresión escrita. 
• Valorar la extensión del castellano en el mundo y aceptar sus peculiaridades 
lingüísticas que se separan de la variedad estándar. 
• Utilizar con propiedad la terminología específica de las Ciencias Sociales. 



• Entender la información contenida en textos históricos y geográficos sencillos, y en 
otras fuentes. 
• Localizar, resumir y expresar ideas históricas a partir de un texto. 
• Argumentar el propio punto de vista en un debate de contenido social o histórico. 
• Interpretar imágenes de carácter geográfico e histórico. 
• Sintetizar ideas en un texto y relacionarlas con otras ideas propuestas. 
• Manejar términos básicos de geografía económica. 
• Usar habilidades lingüísticas para la comprensión de fragmentos literarios narrativos, 
líricos y dramáticos, y fomentar así el gusto por la lectura. 
• Aplicar los conocimientos literarios adquiridos para crear textos literarios personales. 
• Leer obras enteras y reconocer en ellas la importancia del contexto en que se 
escribieron. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 
tecnología 
• Aplicar conocimientos de la escritura de números en textos de ámbito matemático y 
científico. 
• Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos 
sociales. 
• Manejar conceptos básicos de geografía económica   

• Usar con propiedad las herramientas matemáticas básicas para las Ciencias Sociales: 
tablas de datos, pirámides de población, gráficos de datos socioeconómicos o de 
población, mapas históricos, etc. 
• Interpretar datos relativos a los distintos indicadores demográficos o económicos. 
 
Competencia digital 
• Buscar, obtener, seleccionar, procesar y comunicar información en distintos soportes 
de las TIC. 
• Utilizar y decodificar lenguajes específicos: textual, numérico, icónico, visual y gráfico. 
• Buscar, seleccionar, procesar y presentar información a partir de fuentes diversas y 
en formas variadas, en relación con los fenómenos sociales, económicos, históricos y 
geográficos. 
• Manejar fuentes fiables para la documentación. 
• Manejar diccionarios virtuales eficaces y seguros para ampliar el conocimiento de 
palabras y descubrir su origen. 
• Investigar en fuentes bibliográficas y en Internet acerca de los contenidos históricos y 
geográficos. 
 
Aprender a aprender 
• Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto. 
• Utilizar conocimientos previos para contextualizar un texto. 
• Recoger información obtenida para interpretar correctamente el texto. 
• Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias capacidades. 
• Trabajar cooperativamente y de manera productiva y responsable para conseguir un  
objetivo. 
• Identificar y manejar diversidad de respuestas posibles ante una misma situación. 
• Deducir informaciones más allá de las contenidas en un texto. 



• Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de textos personales. 
• Utilizar los conocimientos lingüísticos para mejorar la comunicación oral y escrita. 
• Aplicar las reglas ortográficas en todos los escritos. 
• Utilizar los conocimientos pragmáticos textuales para mejorar la comunicación oral y 
escrita. 
• Utilizar los conocimientos adquiridos sobre las variedades para saber usar la lengua 
en distintas situaciones. 
• Utilizar estructuras lógicas inductivas o deductivas para crear textos coherentes. 
• Manejar la escritura de símbolos científicos y números. 
• Convertir ideas propias en algo creativo. 
• Utilizar recursos para aprender. 
• Desarrollar la creatividad individual y compartir las nuevas ideas con el grupo. 
• Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción.   Desarrollar el espíritu 

crítico y el afán de conocer.  

• Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo. 

• Recoger todos los datos para interpretar correctamente un texto histórico y 
geográfico. 
• Aplicar todos los conocimientos literarios aprendidos para comentar un texto y  
comprender las obras literarias leídas. 
 
Competencias sociales y cívicas 
• Esforzarse por relacionarse con otros para participar de manera activa en los trabajos 
grupales. 
• Escuchar y participar de manera activa en las actividades grupales de expresión oral 
(debates, tertulias…). 
• Participar en grupo aportando su opinión personal de manera organizada y 
respetando el turno de palabrea en un debate. 
• Fomentar capacidades para desarrollar la organización en la vida privada y social. 
• Desarrollar habilidades para asumir las diferencias entre las personas y la aceptación 
de estas.  
• Reflexionar sobre algunas lacras de nuestro tiempo: la esclavitud, el machismo, la 
pobreza, los refugiados, los derechos de los niños que no se cumplen, la infelicidad. 
• Respetar el uso de las lenguas españolas diferentes a la suya propia y de los dialectos. 
• Desarrollar capacidades para distinguir la realidad de la ficción. 
• Reflexionar sobre la situación de España como país de acogida a partir del trabajo 
lingüístico con un texto. 
• Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas y poner en común los 
resultados. 
• Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social. 
• Reconocer e identificar geográficamente territorios, paisajes y lugares relacionados 
con los contenidos de Historia y Geografía. 
• Participar de manera activa en trabajos grupales. 
• Compartir con otros una opinión personal y un trabajo individual. 
• Compartir con la comunidad escolar algunos eventos literarios, como un certamen o 
la celebración del Día del Libro. 
 



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
• Emprender tareas con planificación y responsabilidad. 
• Desarrollar la capacidad creativa en las actividades de invención. 
• Aplicar conocimientos gramaticales aprendidos para construir enunciados 
correctos en su comunicación oral y escrita. 
• Desarrollar la capacidad emprendedora en las actividades de expresión que implican 
partir de una experiencia personal. 
• Reflexionar con criterio propio sobre diferentes temas al hilo de la lectura. 
• Desarrollar capacidades para expresar ideas personales y compartirlas con los 
compañeros. 
• Leer en público, recitar, dramatizar un texto de un autor o de creación propia. 
• Defender posturas personales en tertulias y debates. 
• Aprender a empatizar para descubrir y entender los sentimientos de los demás.  

• Ser competitivo con uno mismo para mejorar el aprendizaje. 

• Alcanzar propuestas de solución ante situaciones hipotéticas. 
• Desarrollar el espíritu crítico para juzgar y valorar lo leído. 
• Desarrollar la capacidad de estudiar y explicar fenómenos cotidianos, y diseñar 
proyectos de actuación, de acuerdo con el interés general. 
• Planificar investigaciones sencillas relacionadas con las Ciencias Sociales, reflexionar y 
argumentar los puntos de vista personales. 
• Potenciar el espíritu crítico y el pensamiento original para afrontar situaciones 
diversas, cuestionando los prejuicios sociales o ideas preconcebidas. 
• Emprender tareas con planificación y responsabilidad. 
• Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción. 
 
Conciencia y expresiones culturales 
• Reconocer el valor que tiene la expresión en la literatura. 
• Valorar el patrimonio literario español. 
• Disfrutar leyendo, creando, recitando, dramatizando. 
• Reconocer el valor creativo que tiene el teatro. 
• Apreciar la importancia que posee la expresión teatral ante un público. 
• Convertir ideas propias en dibujos creativos. 
• Desarrollar el sentido del humor. 
• Reconocer el valor trascendental que tiene la poesía. 
• Apreciar la importancia que posee la expresión de emociones y de sentimientos a 
través de la poesía. 
• Valorar la importancia que posee el desarrollo de la imaginación. 
• Manifestar sentimientos personales a partir de la creación poética. 
• Desarrollar el ritmo y la musicalidad. 
• Desarrollar habilidades plásticas para crear un decorado. 
• Disfrutar protagonizando un programa de televisión. 
• Alcanzar la satisfacción personal a partir de la creación propia, de su difusión y del 
reconocimiento por parte de los otros. 
• Desarrollar hábitos de lectura. 
• Apreciar la importancia que posee la expresión a través de las imágenes. 



• Reconocer el valor estético de las fuentes primarias y la información sobre el 
patrimonio cultural. 
• Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio histórico, cultural y artístico español. 
 
 

C. CONTENIDOS 
 
LENGUA 
1. Lectura, comprensión e interpretación de textos seleccionados en relación al eje 
central de la unidad, y expresión oral y escrita. 
2. El texto oral. Características y clases de textos orales planificados y no planificados. 
Los textos periodísticos en la radio  
3. El texto escrito. Características de los textos escritos. Los textos periodísticos en la 
prensa escrita. 
4. La comunicación de la imagen. La interpretación de una imagen. La televisión. 
5. La narración. Estructura y rasgos lingüísticos de los textos narrativos. La descripción. 
Estructura y rasgos lingüísticos de los textos descriptivos. El diálogo. 
6. La exposición. La estructura de un texto expositivo. Las características lingüísticas de 
un texto expositivo. 
7. La argumentación. 
8. La estructura de un texto argumentativo. Las características lingüísticas de un texto 
argumentativo. 
9. Los niveles de la lengua. Las categorías gramaticales. Los sintagmas (nominal, 
adjetival adverbial, verbal y preposicional). 
10. La oración. El sujeto. El predicado. Los complementos verbales: el atributo, el 
complemento predicado, el complemento directo, el complemento indirecto, el 
complemento circunstancial y el complemento preposicional de régimen. 
11. Las clases de oraciones: predicativas, copulativas, personales e impersonales. La 
modalidad oracional. La oración pasiva. 
12. El texto como unidad lingüística. Clases de textos por su intención comunicativa, su 
ámbito y su género. Las propiedades de los textos: la coherencia, la cohesión y la 
adecuación. 
13. Las relaciones semánticas: monosemia, polisemia, homonimia, sinonimia y 
antonimia; hiperónimos e hipónimos, campos semánticos y familias léxicas. 
Denotación y connotación. Tabú y eufemismo. 
14. El origen de las palabras en castellano desde la época prerromana y la 
incorporación histórica de préstamos. 
15. La situación lingüística actual en España: la variedad estándar, la incorrección de 
los vulgarismos y las variedades sociales. 
16. El español en el mundo. El español de América. 
17. El uso de la tilde. Palabras con ortografía dudosa. Las letras mayúsculas. Los signos 
de puntuación. Palabras juntas y separadas. La partición de palabras. La escritura de 
números. 
 
CIENCIAS SOCIALES 
 Historia 
1. La Edad Moderna, el humanismo y el Renacimiento italiano. 



2. Las grandes expediciones geográficas: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de 
América. 
3. Las monarquías modernas: autoritarismo y reinado de los Reyes Católicos. 
4. La monarquía de los Austrias: Carlos I y Felipe II. La Reforma protestante y la 
Contrarreforma. 
5. El siglo xvii en Europa: las monarquías absolutas y parlamentarias. La guerra de los 
Treinta Años. El siglo xvii en España: los Austrias menores. 
6. El Barroco en Italia, España y el resto de Europa.   

Geografía 
1. El estudio, la distribución y la evolución de la población. Los movimientos migratorios 
actuales. 
2. La actividad económica, los sistemas económicos y el desarrollo sostenible. 
3. Las actividades del sector primario. Paisajes agrarios. 
4. Las actividades del sector secundario. Industria y construcción. 
5. Las actividades del sector terciario: comercio, transporte y turismo. 
6. Desigualdades sociales y económicas: IDH, áreas geopolíticas, deuda externa, 
conflictos actuales y erradicación de las desigualdades. 
 
LITERATURA 
1. La literatura como acto de comunicación. 
2. El contexto del Siglo de Oro (Renacimiento y Barroco) 
3. La literatura renacentista: formas y temas. 
4. La narrativa en el Renacimiento. 
5. Lazarillo de Tormes. 
6. La poesía renacentista: Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. 
7. El teatro renacentista. 
8. Miguel de Cervantes. Su obra poética y dramática. 
9. La obra narrativa de Cervantes. 
10. Don Quijote de La Mancha. 
11. La literatura barroca: formas y temas. 
12. La poesía barroca: Luis de Góngora, Francisco de Quevedo y Lope de Vega. 
13. La narrativa en el barroco. 
14. El teatro del barroco: Lope de Vega y Calderón de la Barca. 
15. El perro del hortelano. 
 
D. TEMPORALIZACIÓN 
La materia dispone de 9 horas semanales para su desarrollo. Según el horario facilitado 
al grupo, dedicaremos la primera hora de Ámbito de lunes, martes, jueves y viernes a 
la materia de Lengua castellana y Literatura (Al comienzo de la evaluación veremos el 
bloque de Lengua y una vez finalizado el de Literatura), la segunda hora de Ámbito de 
lunes, martes, jueves y viernes será para la materia de Geografía e Historia (Al 
comienzo de la evaluación veremos el bloque de Historia y una vez finalizado el de 
Geografía), los miércoles se dedicarán a actividades de refuerzo y lectura. 
Hay 6 unidades didácticas. Las dos primeras semanas se dedicarán a un repaso general 
y a hacer las pruebas iniciales. El desarrollo de distintos procedimientos para trabajar 
la Geografía y la Historia se irá haciendo a lo largo del curso, conforme vayan 



surgiendo las necesidades. Igual se hará con Lengua y Literatura. La distribución 
temporal de las unidades quedaría así: 
 
UNIDADES DIDÁCTICAS TRIMESTRE 
1. Palabras en el aire I 
2. ¡Ponte al día! I 
3. El mundo de la imagen II 
4. La lucha por los ideales II 
5. El final de un viaje III 
6. Ciudadanos del mundo III 
 

E. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
LENGUA 
a) Lee y comprende un texto, relacionado con el tema del eje central de launidad, 
reconoce la intención comunicativa, algunos elementos propios de su tipología, el 
mensaje ayudándose de la investigación y sintetiza las ideas principales. 
b.1) Produce textos escritos para expresar sus sentimientos, comunicar sus 
experiencias personales, exponer ideas y defender una opinión. 
b.2) Produce textos orales para exponer y compartir ideas o defender una opinión. 
c) Escucha activamente a los otros, participa, respeta el turno de palabra y opina con 
criterio. 
d.1) Conoce y produce una encuesta, un discurso, una entrevista oral. 
d.2) Escucha comprensivamente un programa de radio. 
e) Conoce las diferencias entre la información y la opinión en los géneros de la prensa 
escrita. 
f.1) Reconoce el valor creativo y comunicativo de una imagen en fotogramas, 
secuencias narrativas, anuncios publicitarios y fotografías de prensa. 
f. 2) Valora los contenidos que se ofrecen en los programas de televisión. 
g.1) Reconoce secuencias narrativas, descriptivas y dialogadas en un reportaje. 
g.2) Reconoce la importancia de la descripción en textos de ámbito académico. 
g. 3) Conoce la organización de ideas y las características lingüísticas de la tipología 
expositiva. 
g.4) Escribe un texto expositivo. 

g.5) Conoce la organización de ideas y las características lingüísticas de la tipología 
argumentativa. 
h) Reconoce los niveles en los que se organiza la lengua como sistema. 
i.1) Conoce cada una de las categorías gramaticales y sus usos y valores en el discurso. 
i.2) Reconoce los diferentes tipos de sintagmas por su formación. 
i. 3) Crea oraciones relacionando distintos tipos de sintagmas con un sintagma verbal. 
j.1) Reconoce el sujeto y el predicado en oraciones. 
j.2) Conoce la regla de la concordancia para identificar el sujeto en una oración. 
j.3) Distingue la presencia del sujeto, su ausencia como sujeto omitido y los casos de 
impersonalidad. 
j. 4) Distingue predicados nominales de predicados verbales. 
k.1) Diferencia el uso de un atributo y de un complemento predicativo. 



k.2) Diferencia el uso de un complemento directo y de un complemento indirecto. 
k.3) Diferencia el uso de un complemento circunstancial y de un complemento 
preposicional de régimen. 
l.1) Distingue oraciones copulativas y oraciones predicativas, personales e 
impersonales. 
l.2) Distingue oraciones de distintas modalidades. 
l.3) Conoce la transformación a voz pasiva de oraciones en voz activa y el 
complemento agente. 
l.4) Analiza sintácticamente oraciones. 
m.1) Reconoce la intención comunicativa y el contexto para alcanzar el sentido a un 
texto. 
m.2) Identifica diferentes intencionalidades comunicativas para escribir textos 
heterogéneos. 
m.3) Reconoce que un texto lo es porque en él se cumplen sus tres propiedades. 
n.1) Consulta el diccionario para conocer el significado de las palabras e identifica 
casos de polisemia, sinonimia y antonimia. 
n.2) Lee y comprende un texto sobre el uso de palabras aparentemente sinónimas. 
n.3) Conoce las relaciones que establecen las palabras dentro de un texto, sus 
significados denotativos y connotativos, y la sustitución de algunas por eufemismos. 
o. Investiga en fuentes diversas para conocer el origen de algunas palabras del 
castellano actual. 
p.1) Reconoce en textos dados los usos sociales de la lengua (jergas juvenil y jergas 
profesional) 
p.2) Maneja fuentes para comprender la extensión del castellano en el mundo. 
p.3) Conoce algunos rasgos lingüísticos del español de América. 
q.1) Reconoce la vocal tónica en una palabra y las palabras llanas, agudas, esdrújulas y 
sobresdrújulas, y diferencia diptongos de hiatos. 
q.2) Conoce y aplica las normas del uso de la tilde y reconoce que su uso distingue 
significados. 
q.3) Conoce la correcta escritura de palabras homófonas, parónimas, terminadas en 
d/z y terminadas en -cióno en -cción. 
q.4) Justifica las reglas ortográficas de la escritura de mayúsculas y aplica estos 
conocimientos. 
q.5) Reconoce las diferencias de significado que aporta el uso de los signos de 
puntuación en la comunicación. 
q.6) Distingue en enunciados contextualizados la escritura de palabras juntas o 
separadas y conoce las reglas y algunas sugerencias de estilo para la partición de 
palabras a final de un renglón. 
q.7) Conoce cómo se escriben los números cardinales, ordinales, partitivos y romanos 
en textos de distinta índole. 
 
CIENCIAS SOCIALES 
Historia 
a) Reconocer la Edad Moderna y sus características demográficas, económicas, sociales 
y políticas. 
b) Definir el humanismo e identificar sus características y su difusión. 
c) Explicar el arte renacentista e identificar sus etapas, artistas y obras. 



d) Comprender las causas que propiciaron las grandes expediciones geográficas y 
conocer los antecedentes. 
e) Conocer los principales navegantes portugueses y castellanos de los siglosxv y xvi, así 
como sus expediciones, conquistas y consecuencias. 
f) Entender las consecuencias de los grandes descubrimientos. 
g) Reconocer los rasgos característicos de las monarquías de la Edad Moderna. 
h) Analizar el reinado de los Reyes Católicos como etapa de transición entre la Edad 
Media y la Edad Moderna. 
i) Entender los procesos de colonización y conquista de América y sus consecuencias. 
j) Explicar las características de los reinados de los Austrias en el siglo xvi en España. 
k) Analizar las causas y consecuencias de la Reforma protestante y de la 
Contrarreforma católica. 
l) Conocer las circunstancias demográficas, sociales, económicas y políticas de la 
Europa del siglo xvii. 
m) Reconocer las características políticas, sociales y económicas de los reinados de los 
Austrias menores. 
n) Conocer la importancia de científicos, filósofos e instituciones culturales del siglo 
xvii. 
o) Distinguir las características del arte barroco. 
p) Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 
 
Geografía 
a) Explicar todos los indicadores relacionados con el estudio de la población. 
b) Analizar la distribución de la población y sus condicionantes. 
c) Conocer la evolución de la población: ciclos demográficos. 
d) Exponer los rasgos característicos de los movimientos migratorios actuales. 
e) Conocer los elementos y factores de la actividad económica, y analizar las 
características de varios sistemas económicos. 
f) Interpretar la idea de desarrollo sostenible y sus implicaciones. 
g) Identificar las actividades económicas del sector primario. 
h) Definir y clasificar las actividades del sector secundario. 
i) Explicar las características y la localización de los recursos minerales y de las fuentes 
de energía. 
j) Identificar los rasgos principales de la actividad industrial y diferenciar las principales 
áreas industriales del mundo, así como sus características. 
k) Explicar en qué consiste la deslocalización industrial. 
l) Entender la importancia de alcanzar un modelo industrial sostenible. 
m) Comprender la importancia del sector de la construcción. 
n) Definir, clasificar y valorar la importancia de las actividades del sector terciario. 
o) Explicar qué es la actividad comercial, los tipos de comercio que existen y enumerar 
los bloques comerciales. 
p) Comprender las ventajas e inconvenientes de los diferentes medios de transporte. 
q) Conocer las características de la actividad turística, así como su impacto 
medioambiental. 
r) Identificar las desigualdades sociales y económicas. 
s) Analizar las áreas en conflicto. 
t) Exponer las medidas para erradicar las desigualdades. 



 
LITERATURA 
a.1) Reconoce que la literatura es un acto de comunicación. 
a.2) Conoce los rasgos del contexto histórico, social y cultural del Renacimiento y del 
Barroco. 
b.1) Reconoce temas y formas en textos renacentistas. 
b.2) Reconoce los rasgos más sobresalientes de la narrativa idealista del Renacimiento. 
b.3) Conoce en profundidad Lazarillo de Tormes y aplica estos conocimientos en el 
comentario de tres fragmentos de la novela. 
b.4) Comprende la poesía del Renacimiento a partir del contexto y la vida de 
susautores, y de la evolución de temas y formas en este periodo. 
b.5) Conoce la evolución que experimenta el teatro en el Renacimiento, algunos 
géneros nuevos como los pasos, el lugar de la representación y el espectáculo en 
general. 
c.1) Reconoce la personalidad de Cervantes y sus vivencias en la lectura de varios 
fragmentos de sus obras. 
c.2) Conoce en profundidad El Quijote y reconoce en algunos fragmentos valores 
como el heroísmo, el idealismo y el humor. 
d.1) Reconoce temas y formas en textos barrocos. 
d.2) Comprende la poesía del Barroco a partir del contexto y la vida de sus autores, y 
de la evolución de temas y formas en este periodo. 
d.3) Reconoce en la lectura de fragmentos la evolución del género narrativo en el 
Barroco con respecto al Renacimiento. 
d.4) Reconoce las novedades que aportaron Lope de Vega y Calderón de la Barca al 
teatro español y conoce a fondo una obra entera (El perro del Hortelano) 
e.1) Lee y comprende los textos literarios propuestos extrayendo su significación 
contextual y reconociendo valores que son universales. 
f.1) Disfruta con la lectura y desarrolla hábitos lectores. 
 

E1. INSTRUMENTOS 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. 
Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros 
utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del 
proceso de aprendizaje del alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse en la 
recogida de información. 
Enumeramos los procedimientos e instrumentos que se emplearán para evaluar el 
proceso de aprendizaje: 
 

Observación sistemática 
- Observación directa del trabajo en el aula. 
- Revisión de los cuadernos de clase. 
Analizar las producciones de los alumnos 
- Cuaderno de clase. 
- Resúmenes y esquemas. 
- Actividades en clase. 



- Producciones escritas. 
- Trabajos monográficos. 
- Lecturas en clase y lecturas voluntarias. 
Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 
- Puestas en común. 
- Debates. 
- Diálogos. 

- Exposiciones (de ellas se hará al menos una al trimestre en la que el alumno 
necesariamente utilizará las nuevas tecnologías) 
Realizar pruebas específicas 
- Objetivas. 
- Exposición de un tema individualmente. 
- Resolución de ejercicios 
- Controles de lecturas. 
- Autoevaluación 
 

E.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los criterios de calificación se clasifican en 4 bloques correspondientes a 
lasmaterias que comprende el Ámbito: Lengua, Literatura, Historia y Geografía. 
Debido a la cantidad y variedad de criterios que se incluyen, puesto que son 
loscriterios de etapa de distintas materias, los criterios de calificación se 
detallan, deacuerdo a los bloques señalados, en cada una de las 6 unidades 
del curso. Cada unalleva en la primera columna los Criterios de Etapa (CE), en 
la segunda columna los Estándares de Aprendizaje (EA) y en la tercera 
columna las Competencias. 
La evaluación de cada criterio se realizará a través de observación directa de 
lasproducciones de los alumnos y de las pruebas objetivas que se harán 
específicas para los criterios concretos. 
 
Habrá una prueba específica por cada unidad de Historia. 
Al menos se hará una prueba específica por cada dos unidades de refuerzo de lengua. 
Si un alumno no supera algunos criterios en las evaluaciones trimestrales el profesor 
programará para ese alumno actividades de recuperación en el trimestre o trimestres 
siguientes, considerando que si el criterio queda superado a final de curso, este estará 
recuperado. En el mes de septiembre se hará una prueba extraordinaria que 
contendrá: 

Una prueba específica que se valorará de 0 a 10 puntos y que contendrá 
ejercicios de los criterios no superados por el alumno en el curso. 
 
 
TABLAS DE CRITERIOS Y SU CALIFICACIÓN PONDERADA POR 
BLOQUES EN CADA 
UNIDAD IDAD 1. PALABAS EN EL AIRE 

 
LENGUA  
COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN 

CE.2 Interpretar y 
producir textos 
escritos. 

EA.2.1 Escribe un texto asociado a los 
recuerdos de una noticia impactante. (CL, SIEE) 
EA.2.2 Escribe una noticia a partir de una 



10% 

 
CE.3 Producir 
textos orales 

documentación previa. (CL, SIEE) 
EA.3.1 Prepara un texto asociado a los 
recuerdos para exponerlo oralmente(CL, SIEE) 

 
LENGUA 
COMUNIACIÓN 
10% 

 

CE.4 Conocer las 
características de 
los textos orales. 
CE.5 Conocer ,producir 
una encuesta y un 
discurso 
 CE.6 Conocer las 
características del 
lenguaje 
radiofónico 
CE.7 Escuchar 
comprensivamente 
un programa de 
radio. 
CE.8 Conocer y 
producir una 
entrevista oral 

EA.4.1 Completa una definición para conocer las 
características delos textos orales (CL) 
EA.5.1 Conoce y prepara una encuesta, y valora 
sus resultados en un gráfico.(CL, CSC, AA) 
EA.5.2 Conoce y prepara un discurso del ámbito 
personal y social. (CL, AA) 
EA.6.1 Conoce las características del lenguaje 
Radiofónico enumerándolas.(CL) 
EA.7.1 Escucha un programa de radio para 
conocer su estructura y sus contenidos. 
(CL, CSC), (CL) (CL,CSC, CD, AA, SIEE) 
EA.8.1 Conoce y prepara por escrito una 
entrevista para realizarla oralmente y evaluarla 
después. (CL, SIEE, CSC) 
 

LENGUA 
GRAMÁTICA 
30% 

 

CE.9 Reconocer los 
niveles en los 
que se organiza la 
lengua como 
sistema 
CE.10 Reconoce 
en cada nivel de la 
lengua sus unidades de 
estudio 
CE.11 Conocer 
cada una de las 
categorías gramaticales 
y sus usos y valores en 
el discurso 

. 
EA.9.1 Reconoce las unidades queconstituyen el 
nivelfónico de la lengua (CL) 
EA.9.2 Reconoce las unidades del nivel 
morfosintáctico. (CL) 
EA.9.3 Reconoce las relaciones significativas de 
la palabra en el nivel léxico-semántico. (CL) 
EA.9.4 Reconoce que todos los niveles de la 
lengua son necesarios para crear un texto 
(CL;AA) 
EA.10.1 Elabora un esquema con los cuatro 
niveles de la lengua y con sus unidades de 
estudio respectivas. (CL) 
EA.11.1 Conoce y diferencia sustantivos, 
adjetivos, determinantes, pronombres,adverbios, 
verbos, preposiciones y conjunciones, y sus 
usos en el discurso. (CL, AA)(CL) 
 

LENGUA LÉXICO 10% 

 
CE.12 Consultar el 
diccionario para 
conocer el significado 
de las palabras e 
identificar casos de 
polisemia, sinonimia y 
antonimia. 
 
CE.13 Leer comprender 
un texto sobre el uso 
de palabras 
aparentemente 
sinónimas 

EA.12.1 Identifica casos de polisemia 
consultando el diccionario.1 (CL) (CL) 
EA.12.2 Identifica casos de sinonimia  y 
antonimia( CL) (CL) 
EA.13.1 
Comprende un texto en el que se plantea el mal 
uso de la sinonimia. (CL, AA) 

 

LENGUA 
ORTOGRAFÍA 
10% 

 

CE.14 Reconocer 
la vocal tónica en 
una palabra y las 
palabras llanas, 
agudas, esdrújulas 
CE.15 Diferenciar 
diptongos de hiatos 
CE.16 Conocer las 
normas del uso de 
la tilde 

EA.14.1 Reconoce la vocal tónica en una 
palabra y la clasifica en llana, 
aguda, esdrújula y sobreesdrújulas.  
(CL) (CC) 
EA.15.1 Diferencia diptongos de hiatos para 
justificar la ausencia o presencia de tilde.(CL)  
EA.16.1 Conoce las normas de la tilde y justifica 
su uso en palabras con tilde diacrítica, en 
palabras compuestas y en palabras con letras 
mayúsculas.(CL), (CL, CSC, SIEE) (CL) 

 
 
 
 



HISTORIA 50% 
 

CE.1 Reconocer la 
Edad Moderna sus 
características 
demográficas, 
económicas, 
sociales y políticas 

EA.1.1 Define Edad Moderna y compara con 
la Edad Media los acontecimientos 
demográficos, económicos, sociales y 
políticos.(CL, CSC, AA), (CL,CSC, AA, SIEE)  
(CL, CSC, AA) 
 

 CE.2 Definir el 
humanismo e 
identificar sus 
características y 
difusión. 
 

EA.2.1 Explica qué es el humanismo e 
investiga acerca de tres humanistas 
destacados.(CL, CSC, AA), (CSC, 
AA, SIEE), (CL, CSC,AA) (CL, CSC, AA, 
SIEE). 

  
CE.3 Explicar el 
arte renacentista e 
identificar sus 
etapas, artistas y 
obras 

EA.3.1 Identifica las características del 
Renacimiento en Italia.(CL, CSC, AA, SIEE), 
(CL, CSC, CMCT, AA, CEC) (CL, CSC, AA) 
EA.3.2 Reconoce los principales artistas del 
Renacimiento italiano y sus obras más 
importantes. (CL, CSC, AA, CEC) 
(CL, CSC, AA, SIEE),(CL, CSC, AA, SIEE, 
CEC) 
EA.3.3 Realiza un dosier y un informe acerca 
del Renacimiento español o europeo: 
características, artistas y obras.(CL, CSC, 
CD, AA, SIEE, CEC) (CL, CSC, 
AA, SIEE) 
 
 

GEOGRAFIA 50% 
 

CE.4 Explicar todos 
los indicadores 
relacionados con el 
estudio de la 
población 

EA.4.1 Identifica y define los principales 
indicadores demográficos y los compara. 
(CL, CSC, AA) 
EA.4.2 Reconoce los factores que explican la 
estructura de la población.( CL, CSC, AA) 

 CE.5 Analizar la 
distribución de la 
población y sus 
condicionantes 

 

 CE.6 Conocer la 
evolución de la 
población: ciclos 
demográficos 

EA.6.1 Reconoce los factores que explican la 
evolución de la población, teniendo en cuenta 
las características de los ciclos demográficos 
(CL, CSSC, AA,SIEE) 
 

 CE.7 Exponer los 
rasgos 
característicos de 
los movimientos 
migratorios 
actuales 

EA.7.1 Explica las características de los 
movimientos migratorios actuales. 
(CL, CSC, AA) 
EA.7.2 Localiza en un mapamundi los 
principales flujos migratorios actuales. 
(CL, CSC, CMCT,AA, SIEE) (CL, CSC,AA) 
EA.7.3 Colabora en un dossier de 
prensa acerca de las migraciones y lo 
presenta oralmente.(CL, CSC, CD, AA, 
SIEE 

 
 
 
 
 
LITERATURA 30% 
 

CE.1 Reconocer 
que la literatura es 
un acto de 
comunicación 

EA.1.1 Reconoce los elementos de la 
comunicación en un texto literario. 
(CL) y Aplica lo aprendido 16 (CL, AA) 
 
EA.1.2 Reconoce las peculiaridades del 
código lingüístico de un texto literario.(CL) 
EA.1.3 Comprende los mensajes de varios 
textos y busca su actualización(CLC) 
 

  EA.2.1 Lee y comprende un 
poema renacentista para contextualizarlo en 



el esplendor y optimismo del Renacimiento. 
4 (CL, CEC) y Aplica lo aprendido 17 (CL, 
CSC, CEC) 
EA.2.2 Lee y comprende un texto 
Para contextualizarlo en la decadencia de 
finales del siglo XVI vivida porCervantes. 
5 (CL, CEC) 
 

 CE.3 Conocer los 
rasgos del contexto 
histórico, social y 
cultural del Barroco. 
 
 

EA.3.1 Lee y comprende un texto 
actual ambientado en el barroco para 
contextualizarlo históricamente y conocer el 
ambiente de la España del siglo XVII (CL, 
CEC) y Aplica lo aprendido 17 (CL,CSC, 
CEC) 
EA.3.2 Analiza imágenes 
representativas de la sociedad del barroco. 
7 (CEC) 
EA.3.3 Investiga sobre la ciencia del 
Siglo de Oro. 8 (CD) 
 

 
UNIDAD 2. ¡PONTE AL DÍA! 
 
LENGUA 
COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN 
10% 
 

CE.1 Leer y comprender 
un texto. 
CE.2 Interpretar y 
producir textos escritos. 
 

EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto 
identificando su información relevante.(CL, SIEE) 
EA.2.1 Escribe un texto narrativo en primera persona. 
(CL, SIEE) 
 

LENGUA 
COMUNICACIÓN 
10% 
 

CE.3 Conocer las 
diferencias entre la 
información y la 
opinión en los 
géneros de la 
prensa escrita 

EA.3.1 Lee dos textos escritos en la prensa para 
distinguir la información y la opinión. (CL, CSC, AA) 
EA.3.2 Diferenciar titulares de prensa por su 
información o por su opinión. (CL) 
EA.3.3 Editar un periódico (CL, CD, SIEE, AA) 
 

LENGUA 
GRAMÁTICA 
30% 
 

CE.4 Reconocer los 
diferentes tipos de 
sintagmas por su 
formación 
CE.5 Crear oraciones 
relacionando 
distintos tipos de 
sintagmas con un 
sintagma verbal. 
CE.6 Conocer la regla de 
la concordancia para 
identificar el sujeto 
en una oración 
CE.7 Distingue la 
presencia del 
sujeto, su ausencia como 
sujeto omitido y los casos  

EA.4.1 Reconoce el tipo de sintagma por los 
elementos que lo constituyen, especialmente su 
núcleo. (CL, AA) (CL) 
. 
EA.5.1 Sabe crear oraciones a partir de un sintagma 
verbal. (CL, AA) 
EA.6.1 Relaciona sujetos con predicados siguiendo la 
regla de la concordancia. (CL, AA) 
EA.7.1 Identifica 
casos de presencia 
del sujeto y de 
omisión del sujeto 
en un texto dado. 
(CL, AA) 
EA.7.2 Reconoce caso de impersonalidad en el 
enunciado de datos(CL, AA) 
 

LENGUA LÉXICO 
10% 
 

CE.8 Conocer las 
relaciones que 
establecen las palabras 
dentro de un texto, sus 
significados denotativos y 
connotativos, y la 
sustitución de algunas 
por eufemismos. 
 

EA.8.1 Identifica en un texto la relación de 
hiperónimo e hipónimos, el significado denotativo y 
connotativo de las palabras y la relación que 
establecen en campos semánticos 
y familias léxicas. (CL) 
EA.8.2 Conoce el concepto de tabú y sabe qué 
eufemismos se utilizan para sustituirlos. (CL) 
EA 8.3. Crea campos semánticos y familias léxicas. 
(CL, CSC, SIEE) 
 

LENGUA 
ORTOGRAFÍA 
10% 
 

CE.9 Reconocer que el 
uso de la tilde distingue 
Significados. 
CE.10 Conocer la 
correcta escritura 
de palabras homófonas, 

EA.9.1 Distingue, con ayuda del 
diccionario, el uso de una palabra por 
el significado que aporta su tilde. (CL, CD) 
EA.10.1 Escribe correctamente, con 
ayuda del diccionario, palabras que plantean dudas 
ortográficas. (CL, CD) 



parónimas, terminadas 
en d/z y terminadas en –
ción o en -cción. 
 

 

HISTORIA 50% 
 

 
CE.1 Comprender 
las causas que 
propiciaron las grandes 
expediciones geográficas 
y conocer loantecedentes 
CE.2 Conocer los 
Principales navegantes 
portugueses y 
castellanos de los siglos 
XV y XVI, así como sus 
expediciones, conquistas 
y consecuencias 
CE.3 Entender las 
consecuencias de 
los grandes 
descubrimientos, 
así como el 
proceso de 
conquista y 
colonización de 
América, así como 
sus consecuencias 

EA.1.1 Explica las causas que condujeron a las 
Grandes expediciones geográficas.(CL, CSC, AA)  
(CSC, AA) 
EA.1.2 Investiga en Internet y elabora 
una ficha sencilla acerca de la carabela 
(CL, CSC, CD, AA) 
EA.1.3. Elabora un informe de los 
viajes de Marco Polo a partir de 
diversas fuentes, como mapas y textos. 
(CL, CSC, CMCT, CD, AA, SIEE), (CL, CSC, 
AA, SIEE) (CL, CSC, AA, SIEE) 
 
EA.2.1 Reconoce las conquistas 
portuguesas y castellanas, 
señalando sus protagonistas, e identificando las 
rutas y territorios explorados. 
(CL, AA, CMCT), (CL, CSC, CD, AA), (CL, 
CSC, AA) (CL, CSC,AA) (CL, CSC, AA,SIEE) 
EA.2.2 Conoce y explica los conflictos entre 
España y Portugal derivados de la 
conquista de los nuevos territorios.(CL, CSC, AA) 
EA.2.3 Elabora un sencillo informe de la primera 
vuelta al mundo, a partir de diversas fuentes de 
información. (CL, CSC, CMCT, 
CD, AA, SIEE) (CL,CSC, AA, SIEE) 
 
EA.3.1. Explica el proceso de 
conquista y colonización de América a partir de 
distintas fuentes, como mapas y textos, así como 
sus consecuencias. (CL, CSC, CMCT, AA,SIEE) (CL, 
CSC, CMCT, CD, AA,SIEE), (CL, CSC, AA) 
(CL, CSC, AA, SIEE) 
EA.3.2 Sopesa diferentes interpretaciones acerca de 
la conquista y colonización de América. 
(CL, CSC, CMCT, CD,AA, SIEE) (CL, CSC,AA, SIEE) 

 
 
. 
 
 
 
GEOGRAFÍA 50% 
 

CE.4 Conocer 
los elementos y 
factores de la 
actividad 
económica. 
 

EA.4.1 Diferencia diferentes aspectos acerca de la 
Actividad económica. 
(CL, CSC, CMCT, AA,SIEE), (CL, CSC, AA). 
(CL, CSC, CMCT, AA)(CL, CSC, AA),(CL, CSC, AA, 
SIEE) 

  
CE.5 Analizar las 
características 
devarios 
sistemas 
económicos 

EA.5.1 Conoce yexplica la teoría delliberalismo 
económico y suinfluencia posterior,a partir de 
diferentes fuentesescritas y gráficas.(CL, CSC, AA) 
EA.5.2 Conoce laterminologíaeconómica básica 
del capitalismo.(CL, CSC, CMCT,AA) (CL, CSC, 
CMCT,AA, SIEE) (CL, CSC,AA, SIEE), (CL, 
CSC,AA) 
EA.5.3 Explica elpapel del Estado en una economía 
planificada y señalaalgunos ejemplos. 
(CL, CSC, AA, SIEE)(CL, CSC, AA) y (CL,CSC, AA) 
EA.5.4 Conoce yexplica los objetivos de la 
economía del biencomún.10 (CL, CSC, AA) (CL, 
CSC, AA) 
EA.5.5 Manejagráficas e Internet,analiza los datos 
yextrae conclusionesreferidas a laactualidad 
Económicaespañola.(CL, CSC, CMCT,AA, SIEE) 



 CE.6. Interpretar 
la idea de 
desarrollo 
sostenible y sus 
implicaciones 

EA.6.1 Define desarrollo sostenible y describe 
conceptos clave relacionados con él.(CL, CSC, AA) 
(CL,CSC, AA, SIEE)23(CL, CSC, AA) 
EA.6.2 Valora y propone actuaciones acordes con 
el desarrollo sostenible.(CL, CSC, AA, SIEE) 
(CL, CSC, CMCT, AA,SIEE) 

 
LITERATURA 30% 
 

CE.1 Reconocer 
temas y formas en 
textos renacentistas 

. 
EA.1.1 Reconoce la intención épica y la octava real 
en un poema de Ercilla (CL, CEC) 
EA.1.2 Identifica el marco bucólico, el tópico y el 
mensaje del emisor, y la estancia en un poema de 
Garcilaso de la Vega (CL, CEC) 

 
 CE.2 Reconocer los 

rasgos más 
sobresalientes de la 
narrativa idealista del 
Renacimiento 

EA.2.1 Lee y comprende fragmentos de la narrativa 
idealista del Renacimiento y reconoce en ellos 
los condicionantes narrativos y sus valores 
idealistas.(CL, CEC) 
 

 CE.3 Conocer en 
profundidad 
Lazarillo de Tormes 
y aplicar estos 
conocimientos en el 
comentario de tres 
fragmentos de la 
novela. 
 

EA.3.1 Lee y comprende algunos fragmentos de 
Lazarillo de Tormes para aplicar susconocimientos 
sobre esta novela picaresca y valorar su 
transcendencia. (CL, CEC, AA) 
 

 CE.4 Justificar la 
pertenencia de un 
texto a su corriente 
literaria renacentista 

. 
CE.4.1 Conoce los rasgos que permiten justificar 
la pertenencia de un texto a su corriente 
renacentista. (CL, A 
 

 
. 
LENGUA 
COMPRENSIÓN 
EXPRESIÓN 
10% 

CE.1 Leer y compreder 
un texto          
CE.2 Interpretar y 
producir textos escritos 
CE.3 Producir 
textos orales 
 
 

. 
EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto 
identificando la intención comunicativa y su 
información relevante.(CL, CD, SIEE, CSC) 
 EA.2.1 Escribe un texto narrativo sobre la 
consecución de retos. (CL, SIEE) 
EA.3.1 Prepara información para participar en una 
tertulia sobre los reporteros de guerra.(CL, SIEE) 
EA.3.2 Aporta su opinión personal sobre la 
información en los medios 

 
 
LENGUA 
COMUNICACIÓN 
10% 

 

CE.4 Reconocer el 
valor creativo y 
comunicativo de 
una imagen en 
fotogramas,secuencias 
narrativas, anuncios 
publicitarios y 
fotografías de prensa 
UNIDAD 3. EL AGE. 
CE.5 Valorar los 
contenidos que se 
ofrecen en los 
programas de 
televisión 
 CE.6 Comparar el 
medio televisivo 
con otros medios 
estudiados (radio y 
prensa 
 

EA.4.1 Reconoce el plano y el ángulo de una 
imagen y sabe manipularlos en una secuencia 
narrativa.(CL) (CL, CEC) (CL,CD, SIEE, AA) 
EA.4.2 Analiza un anuncio publicitario. (CL, AA) 
EA.4.3 Redacta un pie de foto para completar el 
significado de una fotografía. (CL, AA) 
EA.5.1 Lee un texto para enjuiciar críticamente los 
contenidos de algunos programas. (CL) 
EA.5.2 Analiza un telediario y compara sus 
contenidos con los de un periódico.(CL, AA) 
EA.6.1 A partir de las ventajas que ofrecen 
compara diferentes medios (la televisión, la 
radio y la prensa). (CL, AA) 



 
 

LENGUA 
GRAMÁTICA 
30% 
 

CE.7 Reconocer el 
sujeto y el predicado en 
oraciones. 
CE.8 Distinguir 
predicados 
nominales de 
predicados 
verbales 
CE.9 Distinguir el 
uso de un atributo y 
de un complemento 
predicativo 

EA.7.1 Identifica el sujeto y el predicado de las 
Oraciones destacadas en un texto. (CL) 
EA.8.1 Identifica los predicados nominales y los 
verbales en un texto. (CL) (CL, AA) 
EA.8.2 Valora la presencia de predicados 
nominales en los textos descriptivos.(CL, AA) 
EA.8.3 Completa un texto con verbos predicativos. 
(CL, AA) 

EA.8.4 Conoce el uso de “ser” y “estar” como 
verbos predicativos.(CL, AA) 
EA.9.1 Reconoce los predicados nominales y sus 
atributos en las oraciones de un texto.(CL) (CL, AA) 
EA.9.2 Reconoce el atributo y su formación en 
oraciones dadas. (CL, AA) 
EA.9.3 Reconoce el uso del complemento 
predicativo, lo distingue del atributo y crea 
oraciones con estas funciones sintácticas. 
(CL) (CL, AA, SIEE) 
 

LENGUA LÉXICO 10% 
 

 
CE.10 Investigar en 
fuentes diversas 
para conocer el 
origen de algunas 
palabras del 
castellano actual. 

EA.10.1 Conoce el origen de voces prerromanas, 
voces patrimoniales, germanismos, arabismos y 
americanismos. (CL) (CL, CD, AA) 

ORTOGRAFÍA 10% 
 

CE.11 Justificar las 
reglas ortográficas 
de la escritura de 
mayúsculas y 
aplicar estos 
conocimientos. 
 

EA.11.1 Explica las normas en la escritura de 
palabras con mayúsculas dadas.(CL) 
EA.11.2 Aplica sus conocimientos para escribir 
palabras con mayúsculas.(CL) (CL y SIEE) 
 

 
 
HISTORIA 50% 
 

CE.1 Reconocer 
los rasgos 
característicos de 
las monarquías de 
la Edad Moderna 
CE.2 Analizar el 
reinado de los 
Reyes Católicos 

EA.1.1 Distingue los instrumentos de poder de las 
Monarquías autoritarias.(CL, CSC, CMCT, AA, 
SIEE) 
EA.2.1 Identifica la política matrimonial de los 
Reyes católicos y su trascendencia.(CSC, AA, SIEE 
EA.2.2 Explica la política de expansión territorial de 
los Reyes Católicos. (CL, CSC, AA, SIEE),. 
EA.2.3 Reconoce la política económica, social y 
Cultural desarrollada por los Reyes Católicos. 
(CL, CSC, AA, SIEE), 
 

GEOGRAFÍA 50% 
 

CE.3 Identificar las 
actividades 
económicas del 
sector primario 

EA.3.1 Identifica los elementos naturales y 
humanos de los paisajes agrarios. (CL, CSC, 
CMCT,AA, SIEE, CEC)  
EA.3.2 Analiza una noticia de actualidad acerca de 
la agricultura. (CL, CSC, CD, AA, SIEE) 
EA.3.3 Localiza los diferentes tipos de paisajes 
agrarios.(CL, CSC, CMCT, AA) 
 
EA.3.4 Sitúa las principales regiones ganaderas, el 
tipo de ganadería y las especies ganaderas.(CL, 
CSC, CMCT, AA) 
EA.3.5 Identifica sobre un gráfico de barras, los 
países consumidores de carne, los países 
productores de ganado y la carne más consumida. 
(CL, CSC, CMCT, AA, SIEE) 
EA.3.6 Explica las características principales de la 
Explotación forestal. (CL, CSC, AA) 
EA.3.7 Expone los rasgos principales de la 
actividad pesquera.(CL CSC, AA,CMCT,) 



 
 

 
 
LITERATURA 30% 
 

CE.1 Comprender 
la poesía del 
Renacimiento a 
partir del contexto y 
la vida de sus 
autores, y de la 
evolución de temas 
y formas en este 
periodo. 
 

EA.1.1 Lee y comprende un soneto de 
Garcilaso de la Vega para reconocer su tema 
mitológico y su forma. (CL, CEC) 
EA.1.2 Lee y comprende el contenido de un 
fragmento de una égloga de Garcilaso de la 
Vega para justificar su género y su forma, y 
reconocer algunas figuras literarias. (CL, CEC) 
EA.1.3 Lee y comprende el contenido de unas 
liras de Fray de León para justificar su tópico y su 
forma, y reconocer algunas figuras literarias. 
(CL, CEC) 
EA.1.4 Lee y comprende unas liras de San Juan 
de la Cruz para justificar su ambientación bucólica, 
sus sentimientos y su experiencia mística. (CL, 
CEC) 
EA.1.5 Realiza un estudio comparativo entre 
los tres poetas estudiados en el Renacimiento. 
(CL, AA) 
 
 

 CE.2 Valorar la 
vigencia actual que 
tienen los tópicos 
renacentistas 
. 
CE.3 Conocer la 
evolución que 
experimenta el 
teatro en el 
Renacimiento, 
algunos géneros 
nuevos como los 
pasos, el lugar de 
la representación y 
el espectáculo en 
general. 
 
 

EA.2.1 Actualizalos tópicos carpediem y 
beatusille.(CL, AA) 
EA.3.1 Lee elfragmento de unpaso de Lope de 
Rueda parareconocer en él lasexigencias de este 
género.(CL, CEC) 
EA.3.2 Reconoce laspartes de un corral de 
comedias y descubresemejanzas ydiferencias con 
losteatros actuales.(CL) (CL, CEC) 
 

 
UNIDAD 4. LA LUCH 
LENGUA 
COMPRENSIÓN 
EXPRESIÓN 
10% 

 

CE.1 Leer y 
comprender un 
texto 
CE.2 Interpretar y 
producir textos 
escritos 

EA. 1.1. Comprende elsentido global deun texto 
identificando la intención comunicativa y su 
información relevante. (CL, SIEE) 
EA. 2.1. Escribe un texto asociado a sus ideas 
sobre la lucha por un ideal. (CL, SIEE) 
 

LENGUA 
COMUNICACIÓN 
10% 

 

CE.3 Reconocer 
secuencias 
narrativas, 
descriptivas y 
dialogadas en un 
texto 
 CE.4 Reconocer la 
tipología descriptiva 
en textos de ámbito 
académico y en 
textos literarios 

EA.3.1 Lee un reportaje y justifica la presencia de la 
narración, de la descripción y del diálogo por sus 
rasgos lingüísticos y estructurales. (CL, AA) 
EA.3.2 Utiliza el reconocimiento de la narración, la 
descripción y el diálogo para escribir un texto 
heterogéneo. (CL, AA) 
EA 4.1. Lee un texto académico y científico para 
justificar su tipología descriptiva. (CL, AA) 
EA.4.2 Lee un texto literario para justificar su 
Tipología descriptiva. (CL, AA) 
 

LENGUA 
GRAMATICA 30% 

 

CE.5 Distinguir el 
uso de un 
complemento 
directo y de un 
complemento 

 
EA.5.1 Reconoce en enunciados y en textos 
sintagmas que funcionan de complemento 
directo e indirecto. (CL) (CL, AA) 
EA.5.2 Reconoce (CL) en pronombres su 



indirecto 
CE.6 Distinguir el 
uso de un 
complemento 
circunstancial y un 
complemento 
preposicional de 
régimen 

función de complemento directo e indirecto 
EA.6.1 Reconoce en enunciados y en textos la 
existencia de complementos circunstanciales y 
de régimen.(CL, AA)  
 

LENGUA LEXICO 10% 

 
CE 7 Investigar en 
fuentes diversas 
para conocer el 
origen de algunas 
palabras del 
castellano actual 

EA.7.1. Conoce el origen de italianismos, 
galicismos y anglicismos. (CL) 
EA.7.2 Reflexiona sobre la necesidad o no de 
anglicismos en nuestra lengua. (CL, AA, SIEE) 
 

LENGUA 
ORTOGRAFÍA 10% 

 

CE.8 Reconocer 
las diferencias de 
significado que 
aporta el uso de los 
signos de 
puntuación en la 
comunicación. 
CE.9 Reconocer 
los usos que tienen 
los signos de 
puntuación en la 
escritura de textos 
y aplicarlos 
 

EA.8.1 Distingue significados por el uso de los 
signos de puntuación. (CL) 
EA.9.1 Aplica la yuxtaposición, reconoce figuras 
literarias vinculadas con el uso de los signos de 
puntuación y crea un texto a partir de sus 
conocimientos. (CL) 
EA.9.2 Opina sobre la escritura de SMS 
frente a otros textos escritos. (CL, CSC) 
EA.9.3 Reflexiona sobre la importancia que 
tiene el correcto uso de los signos de puntuación en 
la correcta comunicación. (CL, AA, CSC) 
 

 
HISTORIA 50% 

 
CE.1 Explicar las 
características de 
los reinados de los 
Austrias en el siglo 
xvi en España. 
históricos del 
reinado de Carlos I. 
 
CE.2 Analizar las 
causas y 
consecuencias de 
la Reforma 
protestante y de la 
Contrarreforma 
católica 

EA.1.1 Conoce los principales acontecimientos 
(CL, CSC, CMCT, AA SIEE)  
EA.1.2 Reconoce los principales acontecimientos 
históricos del reinado de Felipe II. 
(CL, CSC, CD, AA, CEC)  
EA.2.1 Identifica los motivos que provocaron la 
Reforma y su expansión por Europa (Lutero, 
Calvino y anglicanismo). (CL, CSC, AA), 
EA.2.2 Expone el contenido de la Contrarreforma. 
(CL, CSC, CD, AA) 
 
 

GEOGRAFÍA 50% 

 
CE.3 Definir y 
clasificar las 
actividades del 
sector secundario 
CE.4 Explicar las 
características y la 
localización de los 
recursos minerales 
y de las fuentes de 
energía. 
CE.5 Identificar los 
rasgos principales 
de la actividad 
industrial 
. 
CE.6 Diferenciar 
las principales 
áreas industriales 
del mundo, así 
como sus 
características 
CE.7 Explicar en 
qué consiste la 

EA.3.1. Define, clasifica y explica las actividades 
del sector secundario. (CL, CSC, AA)  
 EA.4.1 Lee y resume un texto acerca de la 
localización de los recursos minerales y de las 
fuentes de energía por el 
planeta.(CL, CSC, AA)  
EA.5.1 Expone los elementos y los tipos de 
industria y de paisajes industriales. 
(CL, CSC, CMCT, AA, SIEE, CEC)  
EA.6.1 Explica las características de las grandes 
Potencias industriales del mundo. (CL, CSC, AA) 
EA.7.1 Razona qué es la deslocalización 
industrial y sus características.(CL, CSC, AA, SIEE, 
CEC)  
 
EA.8.1 Valora y explica las medidas que se pueden 
tomar para llevar a cabo una industria sostenible. 
(CL, CSC, AA) 
 
EA.9.1 Investiga la importancia del sector de la 
construcción. 
SIEE, CEC) 
EA.9.2 Conoce las 



deslocalización 
CE.8 Entender la 
importancia de 
alcanzar un modelo 
industrial 
sostenible industrial 
CE.9 Comprender 
acerca de la 
construcción de 
infraestructuras 
relacionadas con el 
auge de la 
construcción. 
 
 

medidas para llegar 
a un modelo de 
construcción 
sostenible. 
(CL, CSC, AA) 
 

A POR LOS IDEALES 
 
LITERATURA 30% 
 

CE.1 Reconoce la 
personalidad de 
Cervantes y sus 
vivencias en la 
lectura de varios 
fragmentos de sus 
obras. 
 

EA.1.1 Investiga para conocer la vida de Cervantes. 
(CL, CD) 
EA.1.2 Comprende en un poema de Cervantes el 
mensaje y reconoce en él sentimientos que son 
universales. (CL, CEC) 
EA.1.3 Lee y comprende un fragmento de El 
retablo de las maravillas para reconocer la crítica 
que hace el autor a una sociedad hipócrita y lo 
dramatiza. (CL, CEC) 
EA.1.4 Lee y comprende un fragmento de El 
coloquio de los perros para reconocer la crítica 
que hace el autor a algunos aspectos de su 
sociedad. (CL, CEC) 
EA.1.5 Clasifica las obras estudiadas de Cervantes 
por los géneros a los que pertenecen. (CL, AA) 
 

 
UNIDAD 5. 
LENGUA 
COMPRENSIÓN 
EXPRESIÓN 
10% 

 

CE.1 Leer y 
comprender un Texo. 
CE.2 Interpretar y 
producir textos 
Escritos 
CE.3 Producir 
textos orales 

EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto 
identificando la intención comunicativa y su 
Información relevante. 
(CL, CD, SIEE, CSC) 
EA.2.1 Escribe un texto expositivo a partir de la 
documentación. (CL, SIEE) 
. 
EA.3.1 Relata oralmente 
argumentos de novelas y películas. (CL, SIEE) 
EA.3.2 Opina sobre el mejor medio de transporte 
(CL, SIEE) 
 

LENGUA 
COMUNICACIÓN 10% 

 

CE.4 Conocer la 
organización de 
ideas y las 
características 
lingüísticas de la 
tipología expositiva. 
CE.5 Escribir un 
texto expositivo. 
 

EA 4.1. Lee untexto expositivo deámbito 
académicoy sabe cómo sehan organizado sus 
ideas.(CL, AA) 
EA 4.2. Lee untexto expositivo deámbito 
periodísticoy reconoce en élsus características 
lingüísticas.(CL, AA) 
EA 4.3. Conoce losrasgos básicos deun texto 
expositivoy localiza unoacadémico para 
justificar estatipología.(CL, AA) 
EA 5.1.Escribe untexto expositivoatendiendo a su 
estructura y a suscaracterísticaslingüísticas. 
(CL, SIEE) 

LENGUA 
GRAMÁTICA 30% 

 

CE.6 Distinguir 
oraciones 
copulativas y 
oraciones 
predicativas 
CE.7 Distinguir 
oraciones 

. 
EA.6.1 Reconoceen oraciones dadas 
si son copulativas o predicativas, asícomo sus 
complementos.(CL) (CL, AA) 
EA.7.1 Reconoceen oraciones dadascasos de 
impersonalidad.(CL) (CL, AA) 
CE.8.1 Reconoceen un textooraciones de 



personales y 
oraciones 
impersonales. 
CE.8 Distinguir 
oraciones de 
distintas 
modalidades 
CE.9 Conocer la 
transformación a 
voz pasiva de 
oraciones en voz 
activa y el 
complemento 
agente. 
CE.10 Analizar 
sintácticamente 
oraciones 
CE.11 Reconocer 
en textos los usos 
sociales de la 
lengua (jerga 
juvenil y jerga 
profesional). 
 

Distintasmodalidades.(CL) 
CE.8.2 Escribeoraciones y textos 
con distintasmodalidades.(CL, AA) 
CE.9.1 Transformaa pasiva o activa 
oraciones dadas yreconoce el agente.(CL) 
CE.10.1 Analiza demodo complemento 
las funcionessintácticas enoraciones simples. 
(CL y AA) 
EA.11.1 Reconocepalabras yexpresiones 
jergales, así comosu evolución a lo 
largo del tiempo.(CL) (CL, AA, CSC) 
EA.11.2 Opinaacerca de si existen 
diferencias entre eluso de la lengua en 
los hombres y enlas mujeres.(CL, CSC) 
 
 

LENGUA 
ORTOGRAFÍA 10% 

 

CE.12 Distinguir en 
enunciados 
contextualizados la 
escritura de 
palabras juntas o 
separadas 
CE.13 Conocer las 
reglas y algunas 
sugerencias de 
estilo para la 
partición de 
palabras a final de 
un renglón 

EA.12.1 Reconocediferencias designificado en 
función de si laspalabras seescriben juntas o 
separadas.(CL) (CL, AA) 
EA.12.2 Distinguela correcta escriturade porques, 
sinos yConques(CL) 
EA.13.1 Sabe partirpalabras a final de 
un renglón.(CL, AA) 
 

 EL FINAL DE UN V 
 
HISTORIA 50% 
 

CE.1 Conocer las 
circunstancias 
demográficas, 
sociales, 
económicas y 
políticas de la 
Europa del siglo 
XVII. 
CE.2 Reconocer 
las características 
políticas, sociales y 
económicas de los 
reinados de los 
Austrias menores. 
EA.2.1 Identifica 
los monarcas que 
reinaron en España 
durante el siglo XVII, 
así como las 
características de 
sus reinados. 
(CL, CSC, AA) 
EA.2.2 Comprende 
la expulsión de los 
moriscos y valora 
sus consecuencias. 
(CL, CSC, AA) 
EA2.3 Explica el 

EA.1.1 Explica losrasgosdemográficos,sociales y 
económicos de laEuropa del sigloXVII. 
(CL, CSC, CMCT, AA)(CL, CSC, AA) 
EA1.2 Distingue lascaracterísticas delas 
monarquíasabsolutas y 
Parlamentarias (CL, CSC, AA, SIEE, 
CEC) (CL, CSC, AA) 
EA.1.3 Analiza losmotivos que 
llevaron a la guerrade los Treinta Años 
y explica sudesarrollo.(CL, CSC, CD, AA, 
SIEE),  
 
 



problema sucesorio 
a la muerte de 
Carlos II. 
(CL, CSC, AA) 
 

GEOGRAFÍA 50% 
 

CE.3 Definir, 
clasificar y valorar 
la importancia de 
las actividades del 
sector terciario. 
 
CE.4 Explicar qué 
es la actividad 
comercial, los tipos 
de comercio que 
existen y enumerar los 
bloques 
comerciales 
CE.5 Comprender 
las ventajas e 
inconvenientes de 
los diferentes 
modos de 
transporte. 
CE.6 Conocer las 
características de 
la actividad 
turística, así como 
su impacto 
medioambiental 

EA.3.1 Define,clasifica y explica laimportancia de 
lasactividades delsector terciario. 
(CL, CSC, AA) 
EA.4.1 Localiza eidentifica losbloques 
comerciales.(CL, CSC, AA) 
. 
EA.5.1 Explica laidoneidad de cadamedio de 
transporte ydescribe qué es laintermodalidad. 
(CL, CSC, AA), (CL,CSC, CMCT, AA,) 
 
CE.6.1 Describe losrasgos principales 
del turismo y surepercusiónmedioambiental. 
(CL, CSC, AA) 
 
 
 

 
 
. 
 
LITERATURA 30%     CE.1 Reconocer 

temas y formas en 
textos barrocos. 
CE.2 Comprender 
la poesía del 
Barroco a partir del 
contexto y la vida 
de sus autores, y 
de la evolución de 
temas y formas en 
este periodo. 
CE.3 Crear un 
teatro de sombras 
chinas. 
 

EA.1.1 Compara un poema de Góngora 
con uno de Garcilaso para reconocer la 
evolución de temas. (CL, CEC) 
EA.1.2 Lee y comprende un soneto de 
Quevedo para reconocer la exageración y el 
humor propios del Barroco(CL, CEC) 
EA.1.3 Compara el Barroco con el 
Renacimiento. (CL, AA) 
EA.2.1 Lee y comprende una letrilla de 
Góngora para reconocer la sátira que se 
hace del beatusille. (CL, CEC) 
EA.2.2 Lee y comprende un soneto de 
Góngora para reconocer que 
su temática se aproxima a la de 
una oda o panegírico. (CL, CEC) 
EA.2.3 Interpreta con ayuda un 
Fragmento culterano para 
reconocer la complejidad de este estilo 
barroco. (CL, CEC) 
EA.2.4 Lee y comprende un soneto de 
Quevedo  y otro de Lope de Vega para 
reconocer la universalidad de su 
tema. (CL, CEC) 
EA.2.5 Interpreta la crítica que hace 
Lope de Vega sobre el estilo culterano. 
(CL, CEC) 
EA.2.6 Compara una letrilla de 
Góngora con otra de Quevedo de 
tema similar. (CL, AA) 
EA.3.1 Participa en el proceso de 
preparación, creación y coordinación del 
teatro de sombras chinas(CEC, SIEE, AA) 
 



 
 
LENGUA 
COMPRENSIÓN 
EXPRESIÓN 10% 
 

CE.1 Leer y 
comprender un 
texto. 
CE.2 Interpretar y 
producir textos 
escritos. 
CE.3 Producir 
textos orales 

EA.1.1 Comprende el sentido global de un 
texto identificando la intención comunicativa 
y su 
Información relevante. (CL, CD, SIEE, CEC) 
EA.2.1 Compara dos textos. 
(CL, SIEE) 
EA.2.2 Escribe una redacción sobre su 
mundo ideal. 
(CL, SIEE) 
EA.3.1 Investiga hechos para opinar sobre 
las ideas de 
Luther King. (CL, SIEE) 
 
 

LENGUA 
COMUNICACIÓN 
10% 
 

CE.4 Conocer la 
organización de 
ideas y las 
características 
lingüísticas de la 
tipología 
argumentativa 

EA.4.1 Lee un textoargumentativo 
homogéneo deámbito periodístico 
para reconocer sutesis, los 
argumentosaportados, laestructura de su 
contenido yalgunos rasgoslingüísticos. 
(CL, AA) 
EA.4.2 Lee un textoargumentativo 
heterogéneo deámbito periodístico 
para reconocer enél el valor de su 
secuencia narrativa y los rasgos 
lingüísticosdiferenciadores. 
(CL, AA, SIEE) 
EA.4.3 Escribe untexto argumentativo 
para defender unapostura a su favor. 
(CL, AA) 
 
 

LENGUA 
GRAMÁTICA30% 
 
 

CE.5 Reconocer la 
Intención comunicativa y 
el 
 CE.6 Identificar 
diferentes 
intencionalidades 
comunicativas para 
escribir textos 
heterogéneos 
 
CE.7 Reconocer 
que un texto lo es 
porque en él se 
cumplen sus tres 
propiedades: 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación. 
CE.8 Manejar 
fuentes para 
comprender la 
extensión del 
castellano en el 
mundo 
CE.9 Conocer 
algunos rasgos 
lingüísticos del 
español de 
América. 
 

EA.5.1 Dota desentido un texto 
porque reconoce su contexto para 
alcanzar el sentido a un texto y clasificar 
textos en su género y en su ámbito. 
Intención comunicativa y su 
contexto.(CL) (CL, AA 
EA.5.2 Clasifica diferentes géneros 
textuales en sus ámbitos correspondientes. 
(CL) 
EA.6.1 Reconoce diferentes tipologías 
textuales en función de la intención 
comunicativa y escribe textos heterogéneos. 
(CL, AA) 
EA.7.1 Descubre fallos de coherencia en un 
texto. (CL) 
EA.7.2 Reconoce en textos sus 
procedimientos de cohesión. (CL, AA) 
EA.7.3 Escribe un texto con coherencia y 
cohesión. (CL, AA)  
EA.7.4 Diferencia cada una de las 
propiedades de un texto y las analiza 
en un texto dado. (CL, AA) 
EA.7.5 Crea textos adecuados a distintas 
situaciones. (CL, AA) 
EA.8.1 Identifica los países en los 
que el español es lengua oficial para 
valorar la importancia de su extensión. 
(CL, CD) 
. 
EA.9.1 Reconoce algunos rasgos 
Lingüísticos hispanoamericanos 
para en un texto y en enunciados 
hispanoamericanos algunos rasgos 
lingüísticos.(CL) 



 
LENGUA 
ORTOGRAFÍA 
10% 
 

CE.10 Conocer 
cómo se escriben 
los números 
cardinales, 
ordinales, partitivos 
y romanos en 
textos de distinta 
índole 

EA.10.1 Aplica sus conocimientos 
sobre la escritura de números en 
enunciados y textos de distinta índole. 
(CL, CMCT); (CL, AA) 
EA.10.2 Detecta errores en la 
escritura de números en un texto dado. 
(CL, AA) 
 

 
 
HISTORIA 50% 

 
CE.1 Conocer la 
importancia de 
científicos, filósofos     
e instituciones 
culturales del siglo XVII. 
CE.2 Distinguir las 
características del 
arte Barroco. 
 

EA.1.1 Indaga acerca de algún científico del 
sigloXVII y de las academias. 

(CL, CSC, CD, AA) 
EA.1.2 Identifica qué son las academias y 

sus funciones. (CL, CSC, AA) 
EA.1.3 Explica qué es el empirismo y el 
racionalismo y reconoce a sus principales 
representantes. (CL, CSC, AA) 
EA.2.1 Identifica los rasgos característicos 
del Barroco y sus diferencias con el 
Renacimiento. (CL, CSC, AA) 
EA.2.2 Explica las características de 
la arquitectura barroca en Italia y España y 
nombra sus principales representantes y 
obras.(CL, CSC, CD, AA,CEC)  
EA.2.3 Describe las características de 
la escultura barroca en Italia y España y 
nombra sus principales representantes y 
obras. (CL, CSC, SIEE, AA, CEC)  
EA.2.4 Reconoce las características 
de la pintura barroca en Italia, Holanda, 
Flandes y España, así como sus principales 
representantes y obras.(CL, CSC, CD, AA, 
CEC)  
 

GEOGRAFÍA 50% 
 

CE.3 Identificar las 
desigualdades 
sociales y 
económicas 
CE.4 Analizar las 
áreas en conflicto 
CE.5 Exponer las 
medidas para 
erradicar las 
desigualdades 
 

EA.3.1 Compara las características 
de los países desarrollados y en 
desarrollo e identifica los que forman cada 
grupo.(CL, CSC, AA)  
EA.3.2 Conoce qué es el IDH, expone 
los factores que la ONU tiene en 
cuenta para calcularlo y reconoce la posición 
de determinados países. (CL, CSC, CD, AA) 
EA.3.3 Define qué son los países 
emergentes y los reconoce. (CL, CSC, AA) 
EA.3.4 Distingue las tres áreas 
geopolíticas. (CL, CSC, AA) 
EA.3.5 Define qué es la deuda externa 
y sus causas y analiza en gráficos 
los países con mayor deuda externa e 
interpreta los datos.(CL, CSC, CMCT, 
AA, SIEE)  
 EA.4.1 Indaga acerca de los conflictos, sus 
causas y consecuencias. (CL, CSC, CD, AA, 
SIEE) 
EA.5.1 Indaga acerca de algún proyecto 
promovido por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.(CL, CSC, CD, CMCT, 
SIEE, AA)  
EA.5.2 Enumera las medidas para acabar 
con la pobreza.(CL, CSC, AA) 

LITERTURA 30% 
 

CE.1 Reconocer en 
la lectura de 
fragmentos la 
evolución del 
género narrativo en 

EA.1.1 Lee un fragmento narrativo 
de Zayas para reconocer la 
estructura marco y los personajes, y la 
reivindicación de (CL) 
 



el Barroco con 
respecto al 
 

 
 

F. METODOLOGÍA 
Los principios y estrategias metodológicas que se aplicarán en el Ámbito Lingüístico y 
Social serán los mismos que los recogidos en esta programación para Secundaria, a los 
que se añadirán las recomendaciones de metodología didáctica específica recogidas en 
el artículo 45 del Decreto 110/2016 de 14 de junio, incluidas, a su vez, en la 
programación general para PMAR del Departamento de Orientación del centro. 
La necesidad de llevar a cabo la integración de las enseñanzas lingüísticoliterarias y 
sociales en el Ámbito Lingüístico y Social, nos ha llevado a intentar una interrelación 
que permita comprender mejor que la vida en sociedad está íntimamente ligada al 
lenguaje, que éste manifiesta los pensamientos del hombre y los modos que el hombre 
elige para vivir. 
Así, podemos resumir el objeto de la enseñanza-aprendizaje del Ámbito Lingüístico y 
Social como la construcción de conocimientos sobre procesos históricogeográficos que 
constituyen el marco en el que se inscriben las manifestaciones artísticas. Sobre todos 
ellos se desarrollan los aprendizajes lingüístico-comunicativos. 
 
Atención a la diversidad: 
Aunque el programa de PMAR es en sí mismo un programa de atención a la diversidad, 
debido a las características del mismo y a la posibilidad de atención individualizada 
constante del alumnado, el profesor intentará anticipar las dificultades de sus 
alumnos/-as tanto en la regularidad del trabajo como en la adquisición de los 
objetivos. Para ello, se diseñarán las actividades relacionadas con las competencias 
lingüísticas y se tendrá en cuenta, como recoge el espíritu del programa, la 
consecución de mínimos. Para la recuperación de los objetivos no alcanzados, se 
utilizará el apartado de Aplica lo aprendido. Cada una de las unidades explotará una 
técnica de trabajo diseñada para que el alumnado pueda participar 
independientemente de su nivel y de sus capacidades. 
 

G. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Libro de texto: Programa de Mejora: Ámbito Lingüístico y Social II. Editorial 
Bruño 

 Cuaderno de trabajo. 

 Plataforma Moodle como aula virtual  
 

Apuntes de los contenidos del curso adaptados a su nivel y realidad académica. 

Fichas provenientes de adaptación curricular no significativa y atención a la 
diversidad. 

Globos terráqueos, atlas, mapas… 

Vídeos 

Recortes de prensa y revistas 

Internet 
1. La lectura personal de: 
BOYNE, J.: El niño con el pijama de rayas. Salamandra. 



MIHURA, M: Maribel y la extraña familia. Cátedra Base. 
VARIOS: Las cuatro estaciones, invitación a la poesía. Vicens-Vives. 
Además, se podrá trabajar la lectura de otros textos clásicos: El monte de las ánimas, 
de Bécquer, y otros libros de actualidad, según demanda del alumnado, como: Todo lo 
que cabe en los bolsillos de Eva Weaver. 
 
Unidades de refuerzo de lengua 
Debido a la carencia en destrezas lingüísticas que suele traer el alumnado de PMAR, y 
a que el programa se basa en la atención a la diversidad, se ha integrado en el curso 
unas unidades de refuerzo de lengua que pretenden afianzar de forma lenta y recurrente 
la adquisición de esta competencia. 
 
Unidad 1. 
1. La narración y el narrador. 
2. Sílabas y palabras, acentuación. 
3. G y j. 
4. El sustantivo 
5. Persona, tiempo y modo verbal. 
6. Sujeto y Predicado, frase y oración 
 
Unidad 2. 
1. La narración, los personajes. 
2. Acentuación de palabras agudas 
3. B y v  

4. El pronombre personal. 

5. Los tiempos verbales 
6. Sintagma nominal y sintagma verbal 
7. Sujeto explícito, elíptico e inexistencia de sujeto 
6. Oraciones impersonales 
 
Unidad 3. 
1. La narración, la acción, el espacio y el tiempo narrativos. 
2. Acentuación de monosílabos 
3. S y x 
4. Tipos de pronombres. 
5. Formas verbales no personales 
6. Sujeto y concordancia. 
 
Unidad 4. 
1. Narración y diálogo narrativo. 
2. Acentuación de palabras llanas. 
3. Y/ll 
4. Pronombres, adjetivo determinativo y artículos. 
5. Modos y tiempos verbales. 
6. El sujeto elíptico. 
 
Unidad 5. 
1. El diálogo, elementos de cohesión textual, la entrevista. 
2. Acentuación de esdrújulas y sobreesdrújulas 



3. Z/c/cc 
4. El adjetivo calificativo, preposición y locución prepositiva. 
5. Conjugación de verbos irregulares I 
6. El sujeto, el determinante y el núcleo en el SN. 
 
Unidad 6. 

1. La descripción de seres vivos 
2. Acentuación de diptongos y triptongos 
3. H 
4. El adverbio y la locución adverbial. La conjunción y la locución conjuntiva. 
5. Conjugación de verbos irregulares II 
6. Sujeto omitido, sujeto explícito y oraciones impersonales 
 
Unidad 7. 
1. Descripción de los espacios. El reportaje. 
2. Acentuación de los hiatos 
3. Z/d finales 
4. Revisión de categorías gramaticales. 
5. Las formas verbales de condicional. 
6. El predicado nominal y el atributo 
 
Unidad 8. 
1. El retrato. 
2. Acentuación de los interrogativos 
3. Puntuación de las oraciones interrogativas 
4. Uso de mayúsculas y minúsculas en las interrogativas 
5. Pronombres demostrativos 
6. Revisión del modo indicativo. 
7. El complemento directo. 
 
Unidad 9. 
1. La noticia 
2. Acentuación de los exclamativos 
3. Puntuación de las oraciones exclamativas 
4. Pronombres y adjetivos determinativos exclamativos 
5. Las interjecciones. 
6. El subjuntivo.  

7. El complemento directo y el complemento indirecto. 

Unidad 10. 
1. Las definiciones y los textos expositivos. 
2. Tilde diacrítica 
3. El punto y coma, la coma y el punto y coma. 
4. La estructura de las palabras: lexemas y morfemas. 
5. Formas verbales irregulares: modo subjuntivo. 
6. El complemento circunstancial. 
 
Unidad 11. 
1. Las instrucciones. 
2. Acentuación de palabras compuestas 



3. Los paréntesis y las comillas 
4. Rayas, guiones y puntos suspensivos 
5. Formación de palabras simples y compuestas. 
6. El modo imperativo. 
7. Formas imperativas. 
8. Tipos de oraciones según su estructura sintáctica 
 
Unidad 12. 
1. La argumentación. 
2. Las mayúsculas. 
3. Formación de palabras derivadas. 
4. Repaso de los modos verbales. 
5. Tipos de oración según la intención del hablante 

E. MATERIALES y RECURSOS DIDÁCTICOS PMAR II 
Libro de texto: PMAR II. Ámbito lingüístico y social. Editorial, Bruño. ISBN: 
978-84-696-1421-1 
Refuerzo de lengua 1. Editorial, ANAYA, ISBN 978-84-667-5936-6 
Lectura trimestral para cada alumno: 
BOYNE, J.: El niño con el pijama de rayas. Salamandra. 
MIHURA, M: Maribel y la extraña familia. Cátedra Base. 
VARIOS: Las cuatro estaciones, invitación a la poesía. Vicens-Vives. 
Además, se podrá trabajar la lectura de otros textos clásicos: El monte de las ánimas, 
de Bécquer, y otros libros de actualidad como: Todo lo que cabe en los bolsillos de Eva 
Weaver. 


