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INTRODUCCIÓN 

 

 El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento tiene como finalidad preparar al 

alumno para que pueda cursar la Educación Secundaria Obligatoria con garantías de éxito. 

 

 El contexto de enseñanza y aprendizaje incorpora una estructura conjunta, de ámbitos y 

materias, con una metodología eminentemente práctica que juega un papel esencial el aprendizaje 

cooperativo, una distribución de los tiempos más abierta y flexible y una relación 

alumnado– profesorado, en la doble dirección, más adaptada a las características y necesidades del 

alumnado que cursa este programa. 

 

 Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que integran el ámbito se presentan de una 

manera abierta, dejando a criterio de los docentes su imbricación: se trata de aprovechar la 

potencialidad de las materias incluidas para que los alumnos del Programa desarrollen sus 

capacidades básicas de manera que los diseños curriculares no encorseten, sino que faciliten la 

adaptación a la diversidad de cada grupo concreto. 

 

 La Lengua es sin duda una herramienta básica de aprendizaje y tanto las Ciencias Sociales 

como la Literatura permiten presentar hechos, situaciones y procesos que sirven como instrumentos 

para el desarrollo de esas capacidades. 

 

 El conocimiento básico de la evolución histórica, durante la Edad Media y la Edad Moderna, 

debe proporcionar a los alumnos instrumentos de análisis de la realidad política, económica y social. 

El aula debe ser espacio de debate y reflexión sobre los problemas y los retos de futuro que se 

plantean hoy en nuestra sociedad. Debe abrir horizontes y suscitar intereses para preparar ciudadanos 

con capacidad crítica y con iniciativa… 

 

 Esta programación desarrolla, el currículo indicado en la Orden de 26 de mayo de 2016, de la 

Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. (BOA de 2 de junio). Artículo 21. 

 

 Así mismo, se ajusta a la Resolución de 27 de junio de 2016, de la Dirección General de 

Planificación y Formación Profesional, por la que se dispone la organización de los Programas de 

Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento para su aplicación en los centros de Educación Secundaria 

de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educaragon.org/FILES/Resoluci%C3%B3n%20PMAR%202%C2%BA%20Y%203%C2%BA.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/Resoluci%C3%B3n%20PMAR%202%C2%BA%20Y%203%C2%BA.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/Resoluci%C3%B3n%20PMAR%202%C2%BA%20Y%203%C2%BA.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/Resoluci%C3%B3n%20PMAR%202%C2%BA%20Y%203%C2%BA.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/Resoluci%C3%B3n%20PMAR%202%C2%BA%20Y%203%C2%BA.pdf


  

4 
 

 

2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO PARA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

 La enseñanza de los conocimientos reunidos en el ámbito de carácter lingüístico y social 

contribuye de forma amplia a la adquisición del conjunto de las competencias necesarias por parte del 

alumnado para alcanzar un pleno desarrollo personal y la integración activa en la sociedad. El 

conocimiento y uso de las destrezas lingüísticas sirve de herramienta imprescindible para el 

aprendizaje de las demás materias del currículo. 

 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 Es el eje vertebrador de los dos años del ámbito sociolingüístico ya que tiene un carácter 

puramente instrumental y su dominio es absolutamente fundamental para poder avanzar en el resto de 

las materias del currículo. En un primer nivel se pretende que los alumnos adquieran unas 

herramientas básicas para comprender y expresarse de forma correcta. El segundo nivel, facilita la 

comprensión de los conceptos propios de Geografía e Historia y, finalmente, en un tercer nivel, 

supone un avance significativo en el perfeccionamiento de las destrezas que irán ligadas a la 

interpretación y producción de textos tanto escritos como orales. 

 El vocabulario específico de las disciplinas integradas en las Ciencias Sociales permite 

ampliar la capacidad verbal de los alumnos y desarrollar variantes del discurso como la exposición, la 

descripción, la argumentación, etc. 

La estrecha vinculación entre pensamiento y lenguaje supone el desarrollo paralelo de la capacidad 

de razonar, relacionar y a la vez expresar, con una corrección lingüística y un rigor conceptual. 

 Por otra parte, la lectura comprensiva debe ser un instrumento que se use sistemáticamente y 

con el cual los alumnos se habitúen a identificar, jerarquizar y organizar ideas desarrollando con ello 

la capacidad de ordenar su propio discurso, ya sea por escrito u oralmente. 

 El uso de metodologías activas, debates, etc. debe generar en el aula constantes oportunidades 

para expresarse oralmente y desarrollar todo tipo de habilidades comunicativas: saber escuchar, saber 

dialogar, saber argumentar, etc. 

 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 La Lengua castellana y Literatura contribuye directamente a la competencia matemática en 

tanto que incide en la capacidad de establecer progresivamente relaciones profundas entre el 

conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, mientras que la Geografía y la Historia 

exige un razonamiento lógico-matemático y espacial, haciendo uso de mediciones, cálculos y lectura 

de mapas. El uso de estadísticas y la elaboración de distintos tipos de gráficas deben permitir a los 

alumnos aprender a interpretar y valorar cualitativamente datos numéricos. 

 Por su parte, las competencias en ciencia y tecnología implican el desarrollo del pensamiento 

científico, de los métodos propios de la racionalidad científica y de las destrezas tecnológicas; 

pensamiento, métodos y destrezas que conducen a la adquisición de conocimientos y al contraste 

entre ideas. 
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Competencia digital 

 Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del ámbito incorporan el conocimiento y 

uso de las principales aplicaciones informáticas: buscadores, sistemas de tratamiento de textos, bases 

de datos, almacenamiento y gestión y presentación de información, correo electrónico, etc. La 

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación requiere una actitud crítica y 

reflexiva en relación con la información disponible. Por lo tanto, se procurará desarrollar en el 

alumnado la capacidad de buscar, obtener y tratar la información, así como de utilizarla de manera 

crítica y sistemática. 

 El uso de internet -con la proyección de películas, documentales, mapas y fotos…-, debe ser 

también un elemento motivador para la búsqueda de fuentes escritas y visuales que ayuden a los 

alumnos a adentrarse en épocas distintas y en mundos geográfica y culturalmente distantes. 

 Las posibilidades que ofrecen los soportes digitales propician a su vez la creatividad y la 

aplicación de inteligencias múltiples a las producciones de los alumnos. 

 

 

Competencia de aprender a aprender 

 En el Ámbito de carácter lingüístico y social se hace hincapié en la motivación y el 

aprendizaje autónomo, con espíritu de superación. Los alumnos adquirirán destrezas y emplearán 

técnicas de trabajo intelectual que les ayudarán a estudiar de forma eficaz, a sintetizar la información 

y procesarla. Los alumnos deben adquirir habilidades como identificar ideas, seleccionar, organizar y 

sistematizar la información…mediante el uso de técnicas de trabajo intelectual: esquemas, mapas 

conceptuales, cuadros sinópticos, etc. Estas técnicas deben ser un recurso para evitar la 

memorización mecánica, para adquirir eficacia en el estudio y plantear todo tipo de preguntas y 

tareas de pensamiento: analizar, aplicar y relacionar, así como sintetizar, concluir y enjuiciar.  

 El dominio progresivo de estas capacidades favorece su autonomía en el aprendizaje, la 

confianza en sus posibilidades y la conciencia de su propio crecimiento intelectual y personal 

 Aprender a usar la lengua y estudiar las sociedades en el tiempo y en el espacio es también 

aprender a analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión. Los 

alumnos deben ser capaces de organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo. De ahí 

la relevancia que se le otorga al desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado, 

asociado a prácticas de autocorrección o de corrección compartida, para así aprender del error y 

evitar el riesgo de consolidarlo. 

 

 

Competencias sociales y cívicas 

 El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva en 

distintos ámbitos ayudará a que el alumno desarrolle esta competencia, en cuanto que le permitirá 

poner en práctica habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia, el respeto, etc. Se incluye 

en este bloque todo lo relacionado con la comprensión de la realidad lingüística aragonesa con sus 

peculiaridades y con los factores históricos, geográficos y sociales que influyeron en la evolución y 

en el uso de la lengua. 

 



  

6 
 

 El conocimiento del pasado y de los procesos de evolución histórica permite comprender el 

presente y tener instrumentos de análisis de los hechos políticos, económicos y sociales, así como de 

sus interrelaciones y su complejidad. Por ello las Ciencias Sociales suscitan el interés por los 

acontecimientos y por las ideas, permitiendo un acercamiento crítico, y una toma de conciencia 

activa del papel de los ciudadanos y de las distintas formas de participación. Asimismo, permite 

valorar el sistema democrático como un logro histórico y plantear cuáles son los retos de futuro que 

exige esta sociedad global. 

 El conocimiento de los elementos que intervienen en la organización del territorio permite 

valorar sus consecuencias sobre los individuos y sobre los grupos sociales y evaluar el impacto de la 

acción humana, tomando conciencia de la problemática medioambiental y del desigual reparto de los 

recursos y de la riqueza en el planeta. 

 Todo ello debe contribuir a formar ciudadanos responsables, con un sentido de pertenencia 

activa y con unos mínimos éticos compartidos: el respeto al otro, a los derechos humanos y a los 

principios de libertad, igualdad y solidaridad que los fundamentan. 

 

 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 La competencia de iniciativa y espíritu emprendedor supone el conocimiento del 

funcionamiento de nuestra sociedad y de su sistema económico y legal, y requiere una comunicación 

positiva en el ámbito personal y académico, situaciones habituales en el desarrollo integral del 

alumno, en las que se exige la utilización de procedimientos, que requieren planificar, organizar, 

analizar y comunicar, trabajando tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un 

grupo. 

 Se ha de fomentar la capacidad para detectar problemas y oportunidades y proponer mejoras, 

lo que redunda en una mayor autonomía, autoconocimiento y autoestima, en la asunción de 

responsabilidades y en la capacidad para trabajar en equipo, condiciones necesarias para el desarrollo 

del resto de competencias. El contacto con obras de creación de diferentes épocas y estilos de la 

literatura y el arte aragonés fomentará también otro tipo de actitudes emprendedoras como la 

predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa. 

 La conciencia social debe generar iniciativas colectivas tendentes a la mejora del entorno y a 

la participación en la vida del propio centro escolar, con el objetivo de abrir horizontes a través del 

conocimiento de ONGS, asociaciones de voluntariado y acciones de todo tipo de la sociedad civil. 

 

 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

 El conocimiento, la comprensión, el aprecio y la valoración crítica de las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, constituyen la base para la reflexión y comprensión de las 

mismas y su valoración como patrimonio común. Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y 

valoración crítica de las obras literarias y el comentario de obras de arte contribuyen de forma 

relevante al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales, entendida como 

aproximación a un patrimonio literario e histórico artístico y a unos temas recurrentes que son 

expresión de preocupaciones esenciales del ser humano y afectan íntimamente, por lo tanto, a la 

propia personalidad de los estudiantes. 
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 El conocimiento de las principales manifestaciones culturales y artísticas permite comprender 

las distintas concepciones mentales, creencias, costumbres que expresan y por tanto valorarlas y 

respetarlas. Además, la contemplación de toda obra de arte permite descubrir el disfrute estético y 

enriquece la imaginación y la creatividad. Permite aunar en el hecho perceptivo, la racionalidad y la 

sensibilidad, y con ello tener experiencias de enriquecimiento a través de la cultura, interés por 

conocer el mundo del arte y el patrimonio, interés por viajar. 

 El conocimiento de la evolución de los estilos y de las búsquedas expresivas rompe prejuicios 

y permite abrirse a la comprensión y a la comunicación a través de los distintos lenguajes. 

 

 

 

3.  OBJETIVOS DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO SOCIAL 

 

Obj.AMLS.1. Comprender, interpretar y valorar discursos orales y escritos propios del ámbito 

personal, académico, social y cultural, desarrollando un espíritu crítico que permita elaborar 

opiniones personales. 

 

Obj.AMLS.2. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia y corrección, aplicando el 

conocimiento de la Lengua y las normas de uso lingüístico y emplear el vocabulario específico 

de Geografía y la Historia. 

 

Obj.AMLS.3. Aprender a hablar en público, pronunciando con corrección y claridad y 

respetando las normas de cortesía que regulan las intervenciones orales. 

 

Obj.AMLS.4. Adquirir hábitos lectores y valorar la lectura como fuente de placer y de 

enriquecimiento personal. 

 

Obj.AMLS.5. Conocer y manejar progresivamente las diferentes fuentes de información, 

integrando los conocimientos adquiridos en las producciones orales y escritas y en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Obj.AMLS.6. Conocer la realidad plurilingüe de España y sus orígenes históricos, con especial 

atención a la diversidad lingüística de Aragón, valorando esta diversidad como patrimonio y 

riqueza cultural, evitando cualquier discriminación. 

 

Obj.AMLS.7. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que 

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

humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las consecuencias 

de tipo económico, social, cultural, político y medioambiental. 

 

Obj.AMLS.8. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades 

sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 
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Obj.AMLS.9. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad 

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

humanos de Europa, España y Aragón. 

 

Obj.AMLS.10. Conocer los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y utilizar este 

conocimiento para comprender el pasado y la organización de las sociedades en el territorio, así 

como los problemas y retos más relevantes del mundo actual. 

 

Obj.AMLS.11. Adquirir una perspectiva global de la evolución histórica de la humanidad, dentro 

de un marco cronológico preciso y de un esquema de fechas clave. 

 

Obj.AMLS.12. Identificar y localizar en el tiempo y el espacio, procesos y acontecimientos 

relevantes del pasado, las principales etapas y movimientos en Arte y Literatura, analizando sus 

características más relevantes y situándolas en un contexto social y cultural, distinguiendo las 

nociones de cambio y permanencia. 

 

Obj.AMLS.13. Comprender la interacción de los factores multicausales que explican la 

evolución de las sociedades humanas, así como la relación de las actividades humanas con los 

condicionamientos que impone el espacio físico. 

 

Obj.AMLS.14. Adquirir unos conceptos claros tanto de Historia Universal, como de Historia de 

España, reconociendo los aspectos comunes y valorando y respetando los de carácter diverso, 

con especial referencia a Aragón. 

 

Obj.AMLS.15. Apreciar y reconocer el patrimonio artístico y literario como manifestación de 

una sociedad y digno de ser preservado. 

 

Obj.AMLS.16. Valorar el sistema democrático como un logro histórico, como ámbito en que es 

posible el pluralismo y la convivencia en paz. Comprender sus mecanismos y los valores que 

representa. 

 

Obj.AMLS.17. Desarrollar actitudes de respeto y tolerancia hacia la diversidad cultural y hacia 

opiniones que difieren de las propias. 

 

Obj.AMLS.18. Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y tomando 

decisiones para alcanzar los objetivos. 
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4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN (Según la Orden ECD/489/2016 de 26 de mayo) 

 

 

 

1º PMAR (2º ESO) 
 

 

 

BLOQUE 1: LA COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR CURSO 1º PMAR (2º ESO) 

CONTENIDOS: 

Escuchar 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con los ámbitos de uso personal, académico/escolar y social. 

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

expositivos, argumentativos y dialogados. 

 Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, así como de la 

intención comunicativa de cada interlocutor y de la aplicación de las normas básicas que los regulan.  

Hablar 

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

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

informales y evaluación progresiva. 

 Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan las prácticas orales. 
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BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

(Orden ECD/489/2016 

de 26 de mayo, y a la 

resolución de 27 de 

junio de 2016). 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

RELAC. DE 

CCC CON 

ESTÁND. 

 

 

 

 

 

Crit.AMLS.1.1. 

Comprender, interpretar 

y valorar textos orales 

de dificultad media, 

propios del ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

social. 

Est.AMLS.1.1.1. Comprende el sentido global 

de textos orales de dificultad media, propios del 

ámbito personal, escolar / académico y social, 

identificando la estructura, la información 

relevante y la intención comunicativa del 

hablante. 

 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Exposiciones 

orales 

 Comprensiones 

audiovisuales 

 Fichas de lectura 

trimestral 

 Exposición oral 

trimestral 

 Comprensión 

audiovisual 

 

 

 

CCL 

Est.AMLS.1.1.2. Retiene información relevante 

y extrae informaciones concretas. 
 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Exposiciones 

orales 

 Comprensiones 

audiovisuales 

 Fichas de lectura 

trimestral 

 Exposición oral 

trimestral 

 Comprensión 

audiovisual  

 

CAA 

Est.AMLS.1.1.3. Identifica la idea principal y 

las secundarias de un texto con dificultad media. 
 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Exposiciones 

 Fichas de lectura 

trimestral 1 y 2 

 Exposición oral 

trimestral 

 

CAA 
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orales 

 Comprensiones 

audiovisuales 

 Comprensión 

audiovisual 1 y 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.AMLS.1.2. 

Comprender, interpretar 

y valorar textos orales 

de dificultad media, de 

diferente tipo. 

Est.AMLS.1.2.1. Comprende el sentido global 

de textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y 

argumentativa, identificando la información 

relevante, determinando el tema y la estructura; 

reconociendo la intención comunicativa del 

hablante y las estrategias de cohesión textual 

oral. 

 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Exposiciones 

orales 

 Comprensiones 

audiovisuales 

 Fichas de lectura 

trimestral 1 y 2 

 Exposición oral 

trimestral 

 Comprensión 

audiovisual 1 y 

2 

 

 

 

 

 

CCL 

Est.AMLS.1.2.2. Utiliza progresivamente los 

instrumentos adecuados para localizar el 

significado de palabras o enunciados 

desconocidos (demanda ayuda, busca en 

diccionarios, recuerda el contexto en el que 

aparece…). 

 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Exposiciones 

orales 

 Comprensiones 

audiovisuales 

 Fichas de lectura 

trimestral 1 y 2 

 Exposición oral 

trimestral 

 Comprensión 

audiovisual 1 y 

2 

 

 

 

CAA 

Est.AMLS.1.2.3. Resume textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos de forma clara, recogiendo las 

ideas principales e integrando la información en 

oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Exposiciones 

orales 

 Comprensiones 

audiovisuales 

 Fichas de lectura 

trimestral 1 y 2 

 Exposición oral 

trimestral 

 Comprensión 

audiovisual 1 y 

2 

 

 

 

CCL 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.AMLS.1.3. 

Est.AMLS.1.3.1. Escucha, observa y explica el 

sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas de dificultad media; 

identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa y la postura de cada 

participante, así como las diferencias formales y 

de contenido que regulan los intercambios 

 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Exposiciones 

orales 

 Comprensiones 

audiovisuales 

 Fichas de lectura 

trimestral 1 y 2 

 Exposición oral 

trimestral 

 Comprensión 

audiovisual 1 y 

2 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CSC 
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Comprender el sentido 

global de textos orales 

(conversaciones 

espontáneas, coloquios 

y debates) de dificultad 

media. 

comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos 

Est.AMLS.1.3.2. Reconoce y asume las reglas 

de interacción, intervención y cortesía que 

regulan los debates y cualquier intercambio 

comunicativo oral. 

 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Exposiciones 

orales 

 Comprensiones 

audiovisuales 

 Fichas de lectura 

trimestral 1 y 2 

 Exposición oral 

trimestral 

 Comprensión 

audiovisual 1 y 

2 

 

 

CSC 

Crit.AMLS.1.4. Valorar 

la importancia de la 

conversación en la vida 

social practicando actos 

de habla: contando, 

describiendo, opinando, 

dialogando…, en 

situaciones 

comunicativas propias 

de la actividad escolar. 

 

 

 

Est.AMLS.1.4.1. Interviene y valora su 

participación en actos comunicativos orales. 

 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Exposiciones 

orales 

 Comprensiones 

audiovisuales 

 Fichas de lectura 

trimestral 1 y 2 

 Exposición oral 

trimestral 

 Comprensión 

audiovisual 1 y 

2 

 

 

 

 

CCL 

 

Crit.AMLS.1.5. 

Reconocer, interpretar y 

evaluar 

progresivamente la 

claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia 

y cohesión del 

contenido de las 

producciones orales 

propias y ajenas, así 

como los aspectos 

prosódicos y los 

elementos no verbales 

Est.AMLS.1.5.1. Conoce el proceso de 

producción de discursos orales valorando la 

claridad expositiva, la adecuación, la coherencia 

del discurso, así como la cohesión de los 

contenidos. 

 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Exposiciones 

orales 

 Comprensiones 

audiovisuales 

 Fichas de lectura 

trimestral 1 y 2 

 Exposición oral 

trimestral 

 Comprensión 

audiovisual 1 y 

2 

 

 

 

CCL 

Est.AMLS.1.5.2. Reconoce la importancia de 

los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y 

de la gestión de tiempos y empleo de ayudas 

audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Exposiciones 

orales 

 Comprensiones 

 Fichas de lectura 

trimestral 1 y 2 

 Exposición oral 

trimestral 

 Comprensión 

audiovisual 1 y 

 

 

 

CCL-CD 
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(gestos, movimientos, 

mirada…). 

audiovisuales 2 

 

 

 

 

Crit.AMLS.1.6. 

Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, 

de forma individual o 

en grupo. 

 

Est.AMLS.1.6.1. Realiza presentaciones orales. 
 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Exposiciones 

orales 

 Comprensiones 

audiovisuales 

 Fichas de lectura 

trimestral 1 y 2 

 Exposición oral 

trimestral 

 Comprensión 

audiovisual 1 y 

2 

 

 

 

CCL 

Est.AMLS.1.6.2. Organiza el contenido y 

elabora guiones previos a la intervención oral 

formal seleccionando la idea central y el 

momento en el que va a ser presentada a su 

auditorio, así como las ideas secundarias y 

ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Exposiciones 

orales 

 Comprensiones 

audiovisuales 

 Fichas de lectura 

trimestral 1 y 2 

 Exposición oral 

trimestral 

 Comprensión 

audiovisual 1 y 

2 

 

 

 

 

CAA 

Est.AMLS.1.6.3. Pronuncia con corrección y 

claridad, modulando y adaptando su mensaje a 

la finalidad de la práctica oral. 

 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Exposiciones 

orales 

 Comprensiones 

audiovisuales 

 Fichas de lectura 

trimestral 1 y 2 

 Exposición oral 

trimestral 

 Comprensión 

audiovisual 1 y 

2 

 

CCL 

 

 

 

 

 

Est.AMLS.1.7.1. Participa activamente en 

debates, coloquios… escolares respetando las 

reglas de interacción, intervención y cortesía que 

los regulan, manifestando sus opiniones y 

respetando las opiniones de los demás. 

 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Exposiciones 

orales 

 Fichas de lectura 

trimestral 1 y 2 

 Exposición oral 

trimestral 

 Comprensión 

 

 

 

CLL-CSC 
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Crit.AMLS.1.7. 

Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas. 

 Comprensiones 

audiovisuales 

audiovisual 1 y 

2 

Est.AMLS.1.7.2. Respeta las normas de cortesía 

que deben dirigir las conversaciones orales 

ajustándose al turno de palabra, respetando el 

espacio, gesticulando de forma adecuada, 

escuchando activamente a los demás y usando 

fórmulas de saludo y despedida. 

 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Exposiciones 

orales 

 Comprensiones 

audiovisuales 

 Fichas de lectura 

trimestral 1 y 2 

 Exposición oral 

trimestral 

 Comprensión 

audiovisual 1 y 

2 

 

 

 

 

CLL-CSC 

Crit.AMLS.1.8. 

Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación 

potenciando el 

desarrollo progresivo de 

las habilidades sociales, 

la expresión verbal y no 

verbal y la 

representación de 

realidades, sentimientos 

y emociones. 

Est.AMLS.1.8.1. Dramatiza e improvisa 

situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 

 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Pruebas escritas 

 Fichas de lectura 

trimestral 1 y 2 

 Exposición oral 

trimestral 

 Comprensión 

audiovisual 1 y 

2 

 

 

 

 

CLL-CAA 
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BLOQUE 2: LA COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

CURSO 1º PMAR (2º ESO) 

CONTENIDOS: 

Leer. 

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

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

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos y expositivos. 

- Actitud crítica y reflexiva ante la lectura. 

- Respeto a las exposiciones y opiniones ajenas. 

- Utilización de diccionarios, Tecnologías de la Información y la Comunicación y conocimiento del funcionamiento de bibliotecas. 

Escribir. 

- Conocimiento y uso de técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de datos, organización de la 

información, redacción y revisión de textos. 

- Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales. 

- Escritura de textos relacionados con los ámbitos personal, académico/escolar y social. 

- Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos de nivel medio. 

- Interés por le escritura como forma de aprendizaje y de comunicación de conocimiento, ideas, sentimientos y emociones. 

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

 

 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

(Orden ECD/489/2016 

de 26 de mayo, y a la 

resolución de 27 de 

junio de 2016). 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

RELAC. DE  

CCC CON 

ESTÁND. 
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Crit.AMLS.2.1. Aplicar 

estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de 

los textos. 

Est.AMLS.2.1.1. Comprende el 

significado de las palabras propias de 

nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico. 

 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Prueba escrita 

 Fichas de lecturas 

trimestrales 

 Ejercicios de 

comprensión 

lectora en las 

pruebas escritas 

trimestrales 1, 2 y 

3 

CCL 

Est.AMLS.2.1.2. Identifica la idea 

principal de un texto y reconoce las ideas 

secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre ellas. 

 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Prueba escrita 

 Fichas de lecturas 

trimestrales 

 Ejercicios de 

comprensión 

lectora en las 

pruebas escritas 

trimestrales 1, 2 y 

3 

CCL 

 

 

 

 

 

 

Crit.AMLS.2.2. Leer, 

comprender, interpretar 

y valorar textos de 

dificultad media 

Est.AMLS.2.2.1. Reconoce y expresa el 

tema y la intención comunicativa de 

textos propios del ámbito personal y, 

familiar, académico y social, 

identificando la tipología textual. 

 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Prueba escrita 

 Fichas de lecturas 

trimestrales 

 Ejercicios de 

comprensión 

lectora en las 

pruebas escritas 

trimestrales 1, 2 y 

3 

 

 

CCL-CAA 

Est.AMLS.2.2.2. Retiene información y 

reconoce la idea principal y las ideas 

secundarias comprendiendo las 

relaciones entre ellas. 

 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Prueba escrita 

 Fichas de lecturas 

trimestrales 

 Ejercicios de 

comprensión 

lectora en las 

pruebas escritas 

trimestrales 1, 2 y 

3 

 

 

CCL-CAA 

Est.AMLS.2.2.3. Interpreta, explica y  Fichas de  Fichas de lecturas  
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deduce la información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas. 

actividades de 

lectura 

 Prueba escrita 

trimestrales 

 Ejercicios de 

comprensión 

lectora en las 

pruebas escritas 

trimestrales 1, 2 y 

3 

 

CMCT 

 

Crit.AMLS.2.3. 

Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos 

u obras literarias a 

través de una lectura 

reflexiva que permita 

identificar posturas de 

acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo 

momento las opiniones 

de los demás. 

Est.AMLS.2.3.1. Identifica y expresa las 

posturas de acuerdo y desacuerdo sobre 

aspectos parciales, o globales, de un 

texto. 

 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Prueba escrita 

 Fichas de lecturas 

trimestrales 

 Ejercicios de 

comprensión 

lectora en las 

pruebas escritas 

trimestrales 1, 2 y 

3 

 

CCL 

Est.AMLS.2.3.2. Elabora su propia 

interpretación sobre el significado de un 

texto. 

 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Prueba escrita 

 Fichas de lecturas 

trimestrales 

 Ejercicios de 

comprensión 

lectora en las 

pruebas escritas 

trimestrales 1, 2 y 

3 

 

 

 

CCL 

 

Est.AMLS.2.3.3. Respeta las opiniones 

de los demás. 

 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Fichas de lecturas 

trimestrales 

 Ejercicios de 

comprensión 

lectora en las 

pruebas escritas 

trimestrales 1, 2 y 

3 

 

CSC 

Crit.AMLS.2.4. 

Seleccionar los 

 

Est.AMLS.2.4.1. Utiliza, de forma 
 Trabajo de 

investigación 

 Fichas de lecturas 

trimestrales 
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conocimientos que se 

obtengan de las 

bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de 

información impresa en 

papel o digital 

integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo. 

autónoma, diversas fuentes de 

información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus 

discursos orales o escritos. 

 Presentaciones 

orales 

 Pruebas escritas 

 Ejercicios de 

comprensión 

lectora en las 

pruebas escritas 

trimestrales 1, 2 y 

3 

 

CAA-CIEE 

 

 

 

 

Crit.AMLS.2.5. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

Est.AMLS.2.5.1 Aplica técnicas diversas 

para planificar sus escritos: esquemas, 

árboles, mapas conceptuales, etc. y 

redacta borradores de sus propios textos 

 Fichas de 

actividades de 

lectura  

 Prueba escrita 

 Fichas de lecturas 

trimestrales 

 Ejercicios de 

comprensión 

lectora en las 

pruebas escritas 

trimestrales 1, 2 y 

3 

 

 

CCL-CAA 

Est.AMLS.2.5.2. Escribe textos usando 

el registro adecuado, organizando las 

ideas con claridad, enlazando enunciados 

en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. 

 Redacciones   Fichas de lecturas 

trimestrales 

 Ejercicios de 

comprensión 

lectora en las 

pruebas escritas 

trimestrales 1, 2 y 

3 

 Redacciones 

trimestrales 1, 2 y 

3 

 

 

 

CCL 

 

 

Crit.AMLS.2.6 Escribir 

textos de dificultad 

media en relación con 

Est.AMLS.2.6.1. Escribe textos propios 

del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando 

textos modelo. 

 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Redacciones 

 Fichas de lecturas 

trimestrales 

 Ejercicios de 

comprensión 

lectora en las 

 

CCL 
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los ámbitos personal, 

académico/escolar y 

social, utilizando 

adecuadamente las 

diferentes formas de 

elocución. 

pruebas escritas 

trimestrales 1, 2 y 

3 

 Redacciones 

trimestrales 1, 2 y 

3 

Est.AMLS.2.6.2. Utiliza organizadores 

textuales apropiados para los diferentes 

tipos de texto. 

 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Pruebas escritas 

 Redacciones 

 Fichas de lecturas 

trimestrales 

 Ejercicios de 

comprensión 

lectora en las 

pruebas escritas 

trimestrales 1, 2 y 

3 

 

CCL 

Est.AMLS.2.6.3. Resume textos 

integrando la información en oraciones 

que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Pruebas escritas 

 Redacciones 

 Fichas de lecturas 

trimestrales 

 Ejercicios de 

comprensión 

lectora en las 

pruebas escritas 

trimestrales 1, 2 y 

3 

 Redacciones 

trimestrales 1, 2 y 

3 

 

CCL 

 

 

 

 

 

 

Crit. AMLS.2.7. 

Valorar la importancia 

Est.AMLS.2.7.1. Produce textos 

diversos reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de organizar su 

pensamiento. 

 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Pruebas escritas 

 Redacciones 

 Fichas de lecturas 

trimestrales 

 Ejercicios de 

comprensión 

lectora en las 

pruebas escritas 

trimestrales 1, 2 y 

3 

 

 

CCL 
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de la escritura como 

herramienta de 

organización del 

contenido y adquisición 

de los aprendizajes y 

como estímulo de la 

capacidad de 

razonamiento y del 

desarrollo personal. 

 Redacciones 

trimestrales 1, 2 y 

3 

Est.AMLS.2.7.2. Utiliza en sus escritos 

palabras propias del nivel formal de la 

lengua incorporándolas a su repertorio 

léxico y reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para 

expresarse oralmente y por escrito con 

exactitud y precisión. 

 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Pruebas escritas 

 Redacciones 

 Fichas de lecturas 

trimestrales 

 Ejercicios de 

comprensión 

lectora en las 

pruebas escritas 

trimestrales 1, 2 y 

3 

 Redacciones 

trimestrales 1, 2 y 

3 

 Cuaderno de clase 

 

 

 

 

CCL-CAA 

Est.AMLS.2.7.3. Conoce y utiliza 

herramientas de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, 

comentando y valorando escritos ajenos 

o escribiendo y dando a conocer los 

suyos propios. 

 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Pruebas escritas 

 Redacciones 

 Fichas de lecturas 

trimestrales 

 Ejercicios de 

comprensión 

lectora en las 

pruebas escritas 

trimestrales 1,2 y3  

 

 

 

CD 
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BLOQUE 3 : CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  CURSO 1º PMAR (2º ESO) 

CONTENIDOS: 

La palabra 

- Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e interjección. 

- Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras 

- 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 de los distintos sintagmas o 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, predicado y complementos. 

- Utilización de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y 

complementos; agente, causa y paciente. 

El discurso 

- Reconocimiento uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 

(deixis personal, temporal y espacial) como léxicos (elipsis, hiperónimos, campos semánticos y familias léxicas). 

- Composición de enunciados y textos cohesionados con inserción de elementos explicativos. Las variedades de la lengua 

- Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración de la misma como fuente de enriquecimiento 

personal y muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

 

 

 

 

 

 



  

22 
 

 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

(Orden ECD/489/2016 de 

26 de mayo, y a la 

resolución de 27 de junio 

de 2016). 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

RELAC. DE  

CCC CON 

ESTÁND. 

Crit.AMLS.3.1. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso 

para resolver problemas de 

textos orales y escritos y 

para la composición y 

revisión, progresivamente, 

autónoma, de los textos 

propios y ajenos, utilizando 

la terminología gramatical 

necesaria para la 

explicación de los diversos 

usos de la lengua 

Est.AMLS.3.1.1.Reconoce y explica las 

categorías gramaticales y su función en la 

producción de textos orales y escritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est.AMLS.3.1.2. Conoce y utiliza 

adecuadamente las formas verbales en sus 

producciones orales y escritas 

 

 

 Pruebas escritas  Ejercicios de 

morfología, 

sintaxis, 

comunicación 

en las pruebas 

escritas 

trimestrales 1, 

2 y 3 

CCL-CAA 
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Crit.AMLS. 3.2. Reconocer 

y analizar la estructura de 

las palabras pertenecientes a 

las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo 

las flexivas de las no 

flexivas 

Est.AMLS.3.2.1. Identifica las categorías 

gramaticales flexivas y no flexivas y su 

función en la lengua 

 Pruebas escritas  Ejercicios de 

morfología, 

sintaxis, 

comunicación 

en las pruebas 

escritas 

trimestrales 1, 

2, y 3 

CCL-CAA 

Est.AMLS.3.3.2. Reconoce y explica los 

elementos constitutivos de la palabra: raíz y 

afijos, aplicando este conocimiento a la 

mejora de la comprensión de textos escritos 

y al enriquecimiento de su vocabulario. 

 

Crit.AMLS.3.3. 

Comprender utilizar y 

valorar las relaciones 

semánticas de semejanza y 

de contrariedad que se 

establecen entre las palabras 

y su uso en el discurso oral 

y escrito. 

Est.AMLS.3.3.1. Reconoce, explica y utiliza 

sinónimos y antónimos de una palabra y su 

uso concreto en un enunciado o en un texto 

oral o escrito 

 Pruebas escritas  Ejercicios de 

morfología, 

sintaxis, 

comunicación 

en las pruebas 

escritas 

trimestrales 1, 

2 y 3 

 

 

CCL 

Est.AMLS.3.3.2. Reconoce, explica y utiliza 

las distintas relaciones semánticas que se 

establecen entre palabras (polisemia, 

homonimia, hiperonimia e hiponimia, etc.). 

 Pruebas escritas  Ejercicios de 

morfología, 

sintaxis, 

comunicación 

en las pruebas 

escritas 

trimestrales 1, 

2 y 3 

 

 

CCL 

 

 

Crit.AMLS.3.4. Aplicar y 

valorar las normas 

Est.AMLS.3.4.1. Conoce y utiliza reglas 

ortográficas y gramaticales, para corregir 

errores y mejorar sus producciones orales y 

escritas. 

 Pruebas escritas  Ejercicios de 

morfología, 

sintaxis, 

comunicación 

 

 

CAA 
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ortográficas y gramaticales, 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para 

conseguir una 

comunicación eficaz 

en las pruebas 

escritas 

trimestrales 1, 

2 y 3 

Est.AMLS.3.4.2. Conoce y aplica las 

informaciones que proporcionan los 

diccionarios y otras fuentes de consulta 

sobre clases de palabras, relaciones 

semánticas (sinonimia, antonimia...) 

 Pruebas escritas  Ejercicios de 

morfología, 

sintaxis, 

comunicación 

en las pruebas 

escritas 

trimestrales 1, 

2 y 3 

 

 

 

CD 

 

Crit.AMLS.3.5. Observar, 

reconocer y explicar los 

usos de los sintagmas o 

grupos nominales, 

adjetivales, verbales, 

preposicionales y 

adverbiales y de las 

relaciones que se establecen 

entre los elementos que los 

conforman. 

Est.AMLS.3.5.1. Identifica los diferentes 

grupos de palabras en enunciados y textos, 

diferenciando la palabra nuclear del resto de 

palabras que lo forman y los mecanismos de 

conexión entre estos y el núcleo. 

 Pruebas escritas  Ejercicios de 

morfología, 

sintaxis, 

comunicación 

en las pruebas 

escritas 

trimestrales 1, 

2 y 3 

 

 

 

CCL 

Est.AMLS.3.5.2. Conoce y usa una 

terminología sintáctica básica: oración, 

sujeto y predicado, predicado nominal y 

verbal, tipos de complementos… 

 Pruebas escritas  Ejercicios de 

morfología, 

sintaxis, 

comunicación 

en las pruebas 

escritas 

trimestrales 1, 

2 y 3 

 

 

CCL 

 

 

 

 

 

Crit.AMLS.3.6. Identificar 

Est.AMLS.3.6.1. Reconoce, usa y explica 

los conectores textuales (de adición, 

contraste y explicación) y los principales 

mecanismos de referencia interna, 

gramaticales (sustituciones pronominales) y 

léxicos (elipsis y sustituciones mediante 

 Pruebas escritas  Ejercicios de 

morfología, 

sintaxis, 

comunicación 

en las pruebas 

escritas 

 

 

 

 

CCL-CIEE 
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los conectores textuales 

presentes en los textos 

reconociendo la función que 

realizan en la organización 

del contenido del discurso. 

sinónimos e hiperónimos). trimestrales 1, 

2 y 3 

Est.AMLS.3.6.2. Reconoce las diferentes 

modalidades oracionales atendiendo a la 

intención comunicativa del emisor. 

 Pruebas escritas  Ejercicios de 

morfología, 

sintaxis, 

comunicación 

en las pruebas 

escritas 

trimestrales 1, 

2 y 3 

 

 

CCL 

 

 

 

 

Crit.AMLS.3.7. Interpretar 

de forma adecuada los 

discursos orales y escritos 

teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y 

léxicas, la estructura y 

disposición de los 

contenidos en función de la 

intención comunicativa. 

Est.AMLS.3.7.1. Identifica y usa en textos 

orales o escritos las formas lingüísticas que 

hacen referencia al emisor y al receptor, o 

audiencia: la persona gramatical, el uso de 

pronombres, el sujeto agente o paciente, las 

oraciones impersonales, etc. 

 Pruebas escritas  Ejercicios de 

morfología, 

sintaxis, 

comunicación 

en las pruebas 

escritas 

trimestrales 1, 

2 y 3 

 

 

 

 

CCL 

Est.AMLS.3.7.2. Reconoce la coherencia de 

un discurso identificando mediante sus 

marcadores lingüísticos las diferentes 

intenciones comunicativas del emisor, 

reconociendo la estructura y disposición de 

contenidos y lo aplica en la elaboración y 

corrección de textos propios y ajenos. 

 Pruebas escritas  Ejercicios de 

morfología, 

sintaxis, 

comunicación 

en las pruebas 

escritas 

trimestrales 1, 

2 y 3 

 

 

 

 

 

CAA 

Crit.AMLS.3.8. Conocer la 

realidad plurilingüe de 

España, la distribución 

geográfica de sus diferentes 

lenguas y dialectos con 

especial atención a nuestra 

Est.AMLS.3.8.1. Localiza en un mapa las 

distintas lenguas de España y explica alguna 

de sus características diferenciales y valora 

la realidad plurilingüe de España como 

fuente de enriquecimiento personal y como 

muestra de la riqueza de nuestro patrimonio 

 Pruebas escritas 

 Comprensión 

audiovisual 

 Trabajo de 

investigación 

 Ejercicios de 

morfología, 

sintaxis, 

comunicación 

en las pruebas 

escritas 

 

 

 

CSC 

CCEC 
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Comunidad Autónoma, sus 

orígenes históricos y valorar 

esta relación como fuente 

de enriquecimiento personal 

y como muestra de la 

riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y 

cultural. 

histórico y cultural. trimestrales 1, 

2 y 3 

 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA CURSO 1º PMAR (2º ESO) 

CONTENIDOS: 

- Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal de la literatura juvenil como fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de reconocimiento del mundo para lograrel desarrollo de los propios gustos e intereses literarios y consolidar el 

hábito lector. 

- Introducción a la literatura a través de textos. 

- Conocimiento de los géneros y principales subgéneros literarios y de sus características esenciales a través de la lectura y explicación de 

fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. 

- Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones formales de los distintos géneros y 

subgéneros con intención lúdica y creativa. 

- Realización de trabajos académicos sobre temas del currículo de literatura. 

- Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos. 
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BLOQUE 4: Educación literaria 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

(Orden ECD/489/2016 de 26 

de mayo, y a la resolución de 

27 de junio de 2016). 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

RELAC. 

DE  CCC 

CON 

ESTÁND. 

Crit.AMLS.4.1. Leer obras, o 

fragmentos de obras de la 

literatura aragonesa, española y 

universal de todos los tiempos y 

de la literatura juvenil, 

afianzando su hábito lector. 

 

Est.AMLS.4.1.1. Lee y comprende obras 

o fragmentos de obras literarias 

afianzando su hábito lector. 

 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Pruebas escritas 

 Actividades en 

clase y en casa 

 Lectura de un 

libro trimestral 

 Fichas de lectura 

trimestral 

 Ejercicios de 

literatura en las 

pruebas 

trimestrales 1, 2 y 

3 

 

 

 

CCL-CAA 

 

Crit.AMLS.4.2. Favorecer el 

hábito lector y el gusto por la 

lectura en todas sus vertientes: 

como instrumento para la 

adquisición de nuevos 

aprendizajes, como fuente de 

enriquecimiento cultural y de 

placer personal, y como 

 

Est.AMLS.4.2.1. Lee textos literarios, 

disfruta de la lectura y comparte su 

experiencia con sus compañeros. 

 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Pruebas escritas 

 Actividades en 

clase y en casa 

 Lectura de un 

libro trimestral 

 Fichas de lectura 

trimestral 

 Ejercicios de 

literatura en las 

pruebas 

trimestrales 1, 2 y 

3 

 

 

 

CCL 
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mediadora entre la experiencia 

emocional ficcional y la 

experiencia vital del lector. 

Est.AMLS.4.2.2. Entiende el valor de la 

lectura como instrumento para la 

adquisición de nuevos aprendizajes y 

como mediadora entre la experiencia 

emocional ficcional y la experiencia vital. 

 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Pruebas escritas 

 Actividades en 

clase y en casa 

 Lectura de un 

libro trimestral 

 Fichas de lectura 

trimestral 

 Ejercicios de 

literatura en las 

pruebas 

trimestrales 1, 2 y 

3 

 

 

 

CAA 

Crit.AMLS.4.3. Comprender 

textos literarios de dificultad 

media identificando el tema, 

resumiendo su contenido e 

interpretando progresivamente 

algunas peculiaridades del 

lenguaje literario: convenciones 

de género, recursos expresivos y 

tropos. 

 

Est.AMLS.4.3.1. Resume el contenido e 

identifica el tema de textos literarios de 

dificultad media reconociendo algunas de 

las convenciones de los principales 

géneros y subgéneros y alguno de los 

recursos propios del lenguaje literario. 

 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Pruebas escritas 

 Actividades en 

clase y en casa 

 Lectura de un 

libro trimestral 

 Fichas de lectura 

trimestral 

 Ejercicios de 

literatura en las 

pruebas 

trimestrales 1, 2 y 

3 

 

 

 

 

CCL 

CCEC 

Crit.AMLS.4.4.Redactar textos 

con intención literaria a partir de 

la lectura de textos ajustándose a 

las convenciones básicas de los 

principales géneros y 

subgéneros literarios 

reflexionando sobre la propia 

producción y la de sus 

compañeros. 

 

 

Est.AMLS.4.4.1. Redacta textos con 

intención literaria a partir de la lectura de 

textos y ajusta sus producciones a las 

convenciones propias de cada género o 

subgénero. 

 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Pruebas escritas 

 Actividades en 

clase y en casa 

 Lectura de un 

libro trimestral 

 Fichas de lectura 

trimestral 

 Ejercicios de 

literatura en las 

pruebas 

trimestrales 1, 2 y 

3 

 

 

 

 

CCL 
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Crit.AMLS.4.5. Realizar 

trabajos académicos, orales o 

escritos, en soporte digital o en 

papel, sobre temas del currículo 

de literatura consultando fuentes 

variadas, citando 

adecuadamente y sistematizando 

progresivamente el aprendizaje 

de las claves y estrategias del 

discurso literario. 

 

Est.AMLS.4.5.1. Realiza trabajos 

académicos orales o escritos, en soporte 

digital o en soporte papel, sobre temas 

del currículo de literatura. 

 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Pruebas escritas 

 Actividades en 

clase y en casa 

 Lectura de un 

libro trimestral 

 Fichas de lectura 

trimestral 

 Ejercicios de 

literatura en las 

pruebas 

trimestrales 1, 2 y 

3 

 

 

 

CAA 

 

Est.AMLS.4.5.2. Aporta una visión 

personal sobre el tema trabajado y se 

expresa con corrección y coherencia. 

 Fichas de 

actividades de 

lectura 

 Pruebas escritas 

 Actividades en 

clase y en casa 

 Lectura de un 

libro trimestral 

 Fichas de lectura 

trimestral 

 Ejercicios de 

literatura en 

pruebas 

trimestrales 1 2Y 

y 3 

 

 

 

CIEE 

 

 

BLOQUE 5 : LA HISTORIA CURSO 1º (2º ESO) 

CONTENIDOS: 

La Edad Media: 

- Concepto de ‘ Edad Media’  y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media. 

- La “ caída”  del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas. Los reinos germánicos. 

- El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. 

- La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al. Ándalus) y los reinos cristianos. 

- La Plena Edad Media en Europa (siglos XI, XII y XIII). Del feudalismo al renacer de la ciudad medieval. 

- La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 

- El arte románico, gótico e islámico. 
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- La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV).La crisis de la Baja Edad Media: la ‘ Peste Negra’  y sus consecuencias.; Al- Ándalus: los 

Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla. 

-  

La Edad Moderna: 

- El Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte renacentista. 

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

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

- El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. 

- El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura del siglo XVII. 

 

BLOQUE 5: La Historia 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

(Orden ECD/489/2016 de 26 

de mayo, y a la resolución de 

27 de junio de 2016). 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

RELAC. 

DE  CCC 

CON 

ESTÁND. 

Crit.AMLS.5.1. Explicar las 

características de cada tiempo 

histórico y ciertos 

acontecimientos que han 

determinado cambios 

fundamentales en el rumbo de 

la historia, diferenciando 

períodos que facilitan su 

estudio e interpretación. 

Est.AMLS.5.1.1. Ordena 

temporalmente algunos hechos 

históricos y otros hechos relevantes 

utilizando para ello las nociones básicas 

de sucesión, duración y simultaneidad. 

Representa en una línea de tiempo los 

límites cronológicos de las edades de la 

Historia. Sitúa en la Edad Media y Edad 

Moderna los principales hechos y 

personajes. 

 

 

- Aprender a realizar un 

mapa de ideas 

- Aprender a realizar un 

eje cronológico 

 

- Preguntas en clase 

 

 

- Rúbricas de 

trabajo 

 

 

- Examen o prueba 

(calificación 

examen 1 a 10) 

 

 

 

 

CCL 

CMCT 

CSC 

 

 

Est.AMLS.5.2.1. Compara las formas 

de vida (en diversos aspectos) del 

- Ejercicios de mapas 

- Lluvia de ideas 

- Cuaderno de 

notas del profesor 
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Crit.AMLS.5.2. Describir la 

nueva situación económica, 

social y política de los reinos 

germánicos. 

Imperio Romano con las de los reinos 

germánicos y justifica que desde la 

perspectiva occidental, hablemos de una 

nueva época. Explica las consecuencias 

sociales y culturales de la progresiva 

ruralización de Occidente. 

- Deberes y actividades 

en clase 

- Prueba escrita 

- Aprender a explicar la 

historia en sus causas 

y consecuencias 

 

- Examen o prueba 

(calificación 

examen del 1 al 

10) 

 

 

CCL-CSC 

 

 

Crit.AMLS.5.3. Explicar la 

organización feudal, sus 

causas y sus consecuencias. 

Est.AMLS.5.3.1. Caracteriza la 

sociedad feudal y las relaciones entre 

señores y campesinos. Comenta textos 

relativos a los tres grupos sociales de la 

época feudal. Explica las causas de la 

aparición del feudalismo. Esquematiza 

y recrea plástica o virtualmente un mapa 

conceptual del mundo feudal. 

- Exposición oral del 

alumno en clase 

- Lluvia de imágenes 

- Explica la historia a 

través del cine: 

diversos fragmentos 

de El señor de la 

Guerra 

 

- Rúbricas 

 

 

 

 

CD-CSC 

Crit.AMLS.5.4. Analizar la 

evolución de los reinos 

cristianos y musulmanes, en 

sus aspectos socio-

económicos, políticos y 

culturales. 

Est.AMLS.5.4.1. Explica la importancia 

de Al-Ándalus en la Edad Media. 

- Trabajo opcional 

realizado en casa 

- Cuaderno del alumno 

- Lluvia de imágenes 

- Prueba escrita 

- Lluvia de ideas  

- Examen o prueba  

- Cuaderno de 

notas del  

profesor 

- Rúbricas 

 

 

CCL-CSC 

 

 

Crit.AMLS.5.5. Comprender 

las funciones diversas del arte 

en la Edad Media. 

Est.AMLS.5.5.1. Describe 

características del arte románico y 

gótico y comenta obras representativas 

mediante un guión dado. Relaciona el 

arte románico con la mentalidad y con 

la sociedad feudal. Contextualiza el 

gótico y señala las diferencias respecto 

al Románico. Capta sensiblemente y 

comprende la noción de evolución 

estilística. 

- Prueba de cronología 

- Lluvia de imágenes 

- Actividades de clase: 

ejes cronológicos en 

el cuaderno, 

debidamente 

realizado. 

- Ver fragmentos de 

documentales de las 

diferentes técnicas 

artísticas 

 

 

- Examen o prueba 

 

- Cuaderno de 

notas del profesor 

 

 

 

 

 

CC 

CCEC 

Crit.AMLS.5.6. Explicar los 

cambios económicos sociales, 

políticos y culturales que 

Est.AMLS.5.6.1. Esquematiza y explica 

los cambios que genera el renacer de las 

ciudades a partir del S.XIII. Comprende 

- Comentario de 

gráficas 

- La historia a través del 

 

- Examen o prueba  
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supone el renacer de la ciudad 

medieval en el S.XIII. 

Entender el concepto de crisis 

y sus consecuencias 

económicas y sociales en el 

S.XIV 

el impacto de una crisis demográfica y 

económica en las sociedades medievales 

europeas. Explica las consecuencias de 

la peste de 1348. 

cine: El Médico, 

Señores de Acero 

- Cuaderno de 

notas del profesor 

 

 

CCL-CSC 

 

 

Crit.AMLS.5.7. Comprender 

la significación histórica de la 

etapa del Renacimiento en 

Europa. 

Crit.AMLS.5.7.1. Identifica rasgos del 

Renacimiento y del Humanismo en la 

historia europea, a partir de diferente 

tipo de fuentes históricas. Relaciona los 

cambios mentales y los nuevos valores 

del Renacimiento con el papel de la 

burguesía. 

- Observación 

sistemática de 

actividades de clase y 

deberes 

- Prueba escrita 

- Cuaderno de 

notas del profesor 

 

 

 

CCL 

CCEC 

 

 

 

Crit.AMLS.5.8. Relacionar el 

alcance de la nueva mirada de 

los humanistas, los artistas y 

científicos del Renacimiento 

con etapas anteriores y 

posteriores. 

Est.AMLS.5.8.1. Conoce obras y legado 

de artistas, humanistas y científicos de 

la época. Redacta una exposición sobre 

personalidades como Maquiavelo, 

Erasmo de Rotterdam, Copérnico, 

Leonardo da Vinci u otros.  Comenta 

mediante un guión dado obras 

relevantes de la arquitectura, la 

escultura y la pintura de los siglos XV y 

XVI. 

- Realización de un 

collage con imágenes 

de obras artísticas. 

- Esquema del 

Renacimiento 

- Lluvia de imágenes 

- Comentarios de 

imágenes 

- La Reforma a través 

de Lutero y Un 

hombre para la 

eternidad 

 

 

 

- Examen  

 

- Rúbrica 

 

- Anotaciones en 

cuaderno del 

profesor 

 

 

 

 

 

CCL 

CCEC 

 

 

Crit.AMLS.5.9. Entender los 

procesos de conquista y 

colonización, y sus 

consecuencias. 

Est.AMLS.5.9.1. Explica las distintas 

causas que condujeron al 

descubrimiento de América para los 

europeos, a su conquista y a su 

colonización. Relaciona dichas causas 

con los cambios económicos y mentales 

de la época renacentista. 

- Mapa de los viajes de 

Colón 

- Diario de Colón y 

Pigaffeta  

- El descubrimiento y la 

conquista a través de 

Conquistadores 

 

- Examen 

 

- Cuaderno de 

notas 

 

 

 

CCL-CSC 
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Adventum 

Crit.AMLS.5.10. Comprender 

la diferencia entre los reinos 

medievales y las monarquías 

modernas. 

Est.AMLS.5.10.1. Distingue las 

características de regímenes 

monárquicos autoritarios, 

parlamentarios y absolutos. Compara el 

modelo político de la Francia de Luis 

XIV y el modelo de monarquía 

parlamentaria implantado en Inglaterra 

en el S.XVII. 

- Analizar 

características del 

reinado a través de la 

serie Isabel. 

- Lluvia de imágenes 

- Debate tras ver 

fragmento de 

Cronwell 

- Fragmento 

documental Memoria 

de España 

 

 

- Examen  

 

- Cuaderno de 

notas 

 

 

 

 

CCL-CSC 

Crit.AMLS.5.11. Conocer la 

importancia del arte Barroco 

en Europa y de autores y obras 

representativas. Utilizar el 

vocabulario histórico-artístico 

con precisión, insertándolo en 

el contexto adecuado. 

 

Est.AMLS.5.11.1. Identifica obras 

significativas del arte Barroco y las 

comenta aplicando características 

generales de este estilo. 

- Observación 

sistemática de las 

actividades realizadas 

en el cuaderno de 

clase sobre fuentes y 

textos 

- Lluvia de imágenes 

- El Barroco a través 

del cine con El 

capitán Alatriste y El 

rey pasmado 

 

- Cuaderno de 

notas 

 

 

 

CCL 

CCEC 
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4.1. CONCRECIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación y su relación con los mínimos exigibles en 1º PMAR 

 

MÍNIMOS 

Exámenes 

de u. d. 

60% 

Trabajos de 

redacción 

10% 

Libro de 

lectura 15% 

Trabajo diario. 

Cuaderno de clase 

 15% 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO  

Unidad 1  

Parte de Lengua El sintagma nominal.  Parte de Literatura: los géneros literarios. 

1. Realizar una audición 

comprensiva de textos 

sencillos de radio y TV. 

x x x x 

2. Realizar una lectura 

comprensiva de textos 

sencillos. 

x x x x 

3. Reconocer el tema principal 

de un texto sencillo. 

x x x x 

4. Comunicar la información 

de forma correcta. 

x x x x 

5. Saber elaborar narraciones, 

exposiciones y resúmenes 

sencillos en soporte papel y 

digital respetando las normas 

gramaticales y ortográficas 

básicas. 

x x x x 

6. Identificar los diferentes 

tipos de textos: narración, 

exposición y resumen. 

x x x x 

7. Realizar narraciones orales 

sencillas. 

x x x x 

8.Diferenciar los principales 

géneros literarios: narrativo, 

lírico y dramático, así como 

sus características principales. 

x x x x 

9. Diferenciar, al menos, dos 

características de textos 

narrativos, líricos y dramáticos. 

x x x x 

10. Redactar textos literarios 

sencillos, en soporte papel o 

digital, cambiando el final de la 

historia propuesta. 

x x x x 

11. Redactar textos literarios 

sencillos, en soporte papel o 

digital, cambiando el final de la 

historia propuesta. 

x x x x 

12. Conocer términos 

lingüísticos básicos del 

discurso oral y escrito. 

x x x x 
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12 Conocer y respetar la  

variedad plurilingüe de 

España. 

X 

 

x x x 

Unidad 2 

Parte de Lengua Los adjetivos.  Parte de Literatura: la lírica. 

1. Realizar una audición 

comprensiva de textos 

sencillos de radio y TV. 

Basándonos en una obra lírica. 

x x x x 

2. Realizar una lectura 

comprensiva de textos 

sencillos. 

x x x x 

3. Reconocer el tema principal 

de un texto sencillo. 

x x x x 

4. Comunicar la información 

de forma correcta. 

x x x x 

5. Saber elaborar narraciones, 

exposiciones y resúmenes 

sencillos en soporte papel y 

digital respetando las normas 

gramaticales y ortográficas 

básicas. 

x x x x 

6. Identificar los diferentes 

tipos de textos: narración, 

exposición y resumen. 

x x x x 

7. Realizar narraciones orales 

sencillas. 

x x x x 

8. Diferenciar los principales 

géneros literarios: narrativo, 

lírico y dramático, así como 

sus características principales. 

x x x x 

9. Diferenciar, al menos, dos 

características de textos 

narrativos, líricos y dramáticos. 

x x x x 

10. Redactar textos literarios 

sencillos, en soporte papel o 

digital, cambiando el final de la 

historia propuesta. 

x x x x 

11. Redactar textos literarios 

sencillos, en soporte papel o 

digital, cambiando el final de la 

historia propuesta. 

x x x x 

12. Conocer términos 

lingüísticos básicos del 

discurso oral y escrito. 

x x x x 

13. Conocer y respetar la 

variedad plurilingüe de España. 

x x x x 
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Fin primera evaluación 

Unidad 3 

Parte de Lengua Los determinantes.  Parte de Literatura: la narrativa. 

1. Realizar una audición 

comprensiva de textos 

sencillos de radio y TV. 

Basándonos en una obra 

narración. 

x x x x 

2. Realizar una lectura 

comprensiva de textos 

sencillos. 

x x x x 

3. Reconocer el tema principal 

de un texto sencillo. 

x x x x 

4. Comunicar la información 

de forma correcta. 

x x x x 

5. Saber elaborar narraciones, 

exposiciones y resúmenes 

sencillos en soporte papel y 

digital respetando las normas 

gramaticales y ortográficas 

básicas. 

x x x x 

6. Identificar los diferentes 

tipos de textos: narración, 

exposición y resumen. 

x X x x 

7. Realizar narraciones orales 

sencillas. 

x x x x 

8.Diferenciar los principales 

géneros literarios: narrativo, 

lírico y dramático, así como 

sus características principales. 

x x x X 

9. Diferenciar, al menos, dos 

características de textos 

narrativos, líricos y dramáticos. 

x x x x 

10. Redactar textos literarios 

sencillos, en soporte papel o 

digital, cambiando el final de la 

historia propuesta. 

x x x x 

11. Redactar textos literarios 

sencillos, en soporte papel o 

digital, cambiando el final de la 

historia propuesta. 

x x x x 

12. Conocer términos 

lingüísticos básicos del 

discurso oral y escrito. 

x x x x 

13. Conocer y respetar  la 

variedad plurilingüe de España. 

x x x x 
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Unidad 4 

Parte de Lengua Los determinantes.  Parte de Literatura: el teatro. 

1. Realizar una audición 

comprensiva de textos 

sencillos de radio y TV. 

Basándonos en una obra de 

teatro. 

x x x x 

2. Realizar una lectura 

comprensiva de textos 

sencillos. 

x x x x 

3. Reconocer el tema principal 

de un texto sencillo. 

x x x x 

4. Comunicar la información 

de forma correcta. 

x x x x 

5. Saber elaborar narraciones, 

exposiciones y resúmenes 

sencillos en soporte papel y 

digital respetando las normas 

gramaticales y ortográficas 

básicas. 

x x x x 

6. Identificar los diferentes 

tipos de textos: narración, 

exposición y resumen. 

x X x x 

7. Realizar narraciones orales 

sencillas. 

x x x x 

8.Diferenciar los principales 

géneros literarios: narrativo, 

lírico y dramático, así como 

sus características principales. 

x x x X 

9. Diferenciar, al menos, dos 

características de textos 

narrativos, líricos y dramáticos. 

x x x x 

10. Redactar textos literarios 

sencillos, en soporte papel o 

digital, cambiando el final de la 

historia propuesta. 

x x x x 

11. Redactar textos literarios 

sencillos, en soporte papel o 

digital, cambiando el final de la 

historia propuesta. 

x x x x 

12. Conocer términos 

lingüísticos básicos del 

discurso oral y escrito. 

x x x x 

13. Conocer y respetar la 

variedad plurilingüe de España. 

x x x x 

Fin segunda evaluación 
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Unidad 5 

Parte de Lengua Los verbos.  Parte de Literatura: otros tipos de textos. 

1. Realizar una audición 

comprensiva de textos 

sencillos de radio y TV. En 

este caso un discurso. 

x x x x 

2. Realizar una lectura 

comprensiva de textos 

sencillos. 

x x x x 

3. Reconocer el tema principal 

de un texto sencillo. 

x x x x 

4. Comunicar la información 

de forma correcta. 

x x x x 

5. Saber elaborar  narraciones, 

exposiciones y resúmenes 

sencillos en soporte papel y 

digital respetando las normas 

gramaticales y ortográficas 

básicas. 

x x x x 

6. Identificar los diferentes 

tipos de textos: narración, 

exposición y resumen. 

x X x x 

7. Realizar narraciones orales 

sencillas. 

x x x x 

8.Diferenciar los principales 

géneros literarios: narrativo, 

lírico y dramático, así como 

sus características principales. 

x x x X 

9. Diferenciar, al menos,  dos 

características de textos 

narrativos, líricos y dramáticos. 

x x x x 

10. Redactar textos literarios 

sencillos, en soporte papel o 

digital, cambiando el final de la 

historia propuesta. 

x x x x 

11. Redactar textos literarios 

sencillos, en soporte papel o 

digital, cambiando el final de la 

historia propuesta. 

x x x x 

12. Conocer términos 

lingüísticos básicos del 

discurso oral y escrito. 

x x x x 

13. Conocer y respetar  la 

variedad plurilingüe de España. 

x x x x 

Unidad 6 

Parte de Lengua Los adverbios.  Parte de Literatura: la historia de la literatura. 

1. Realizar una audición 

comprensiva de textos 

x x x x 
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sencillos de radio y TV. 

2. Realizar una lectura 

comprensiva de textos 

sencillos. 

x x x x 

3. Reconocer el tema principal 

de un texto sencillo. 

x x x x 

4. Comunicar la información 

de forma correcta. 

x x x x 

5. Saber elaborar  narraciones, 

exposiciones y resúmenes 

sencillos en soporte papel y 

digital respetando las normas 

gramaticales y ortográficas 

básicas. 

x x x x 

6. Identificar los diferentes 

tipos de textos: narración, 

exposición y resumen. 

x X x x 

7. Realizar narraciones orales 

sencillas. 

x x x x 

8.Diferenciar los principales 

géneros literarios: narrativo, 

lírico y dramático, así como 

sus características principales. 

x x x X 

9. Diferenciar, al menos,  dos 

características de textos 

narrativos, líricos y dramáticos. 

x x x x 

10. Redactar textos literarios 

sencillos, en soporte papel o 

digital, cambiando el final de la 

historia propuesta. 

x x x x 

11. Redactar textos literarios 

sencillos, en soporte papel o 

digital, cambiando el final de la 

historia propuesta. 

x x x x 

12. Conocer términos 

lingüísticos básicos del 

discurso oral y escrito. 

x x x x 

13. Conocer y respetar  la 

variedad plurilingüe de España. 

x x x x 

Fin tercera evaluación 
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Instrumentos de evaluación y su relación con los mínimos exigibles en 1º PMAR 

 

MÍNIMOS 

Exámenes 

de u. d. 

60% 

Trabajos de 

redacción 

10% 

Libro de 

lectura 

15% 

Trabajo diario. 

Cuaderno de clase 

 15% 

ÁMBITO SOCIAL 

1. Ordenar temporalmente 

algunos hechos históricos y 

otros hechos relevantes 

utilizando para ello las 

nociones básicas de sucesión, 

duración y simultaneidad.  

Ud nº 1 a 

12 

x x x 

2. Caracterizar la sociedad 

feudal y las relaciones entre 

señores y campesinos. Explicar 

las causas de la aparición del 

feudalismo.  

Ud nº 2, 3 

y 4 

x x x 

3. Explicar la importancia de 

Al-Ándalus en la Edad Media. 

Ud nº 2,  6 

y 7 

x x x 

4. Describir las características 

del arte románico y gótico y 

comentar obras representativas 

mediante un guión dado. 

Relacionar el arte románico 

con la mentalidad y con la 

sociedad feudal. 

Ud nº 4 y 

6 

x x x 

5. Explicar los cambios que 

genera el renacer de las 

ciudades a partir del S.XIII y la 

gran crisis del siglo XIV 

Ud nº 4, 5 

y 8 

x x x 

6. Identificar rasgos del 

Renacimiento y del 

Humanismo en la historia 

europea. 

Ud n 9, 

10, 11 y 

12 

x x x 

7. Conocer obras y legado de 

artistas, humanistas y 

científicos de la época, así 

como de las personalidades 

como Maquiavelo, Erasmo de 

Rotterdam, Copérnico, 

Leonardo da Vinci u otros. 

Ud nº 10 x x x 

8. Entender los procesos de 

conquista y colonización de 

América, y sus consecuencias. 

Ud nº 9, 

11 y 12 

x x x 

9. Comprender la diferencia 

entre los reinos medievales y 

las monarquías modernas. 

Ud nº 2, 4, 

11 y 12 

x x x 

10. Conocer la importancia del Ud.  Nº 12 x x x 
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arte Barroco en Europa y de 

autores y obras representativas.  

y 13 

11. Utilizar el vocabulario 

histórico-artístico con 

precisión, insertándolo en el 

contexto adecuado. 

x x x x 
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4.2. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 Respecto a la parte lingüística, todos los contenidos a impartir se distribuyen todos durante las 

tres evaluaciones atendiendo a la definición que, de los mismos se hace en la Orden ECD/489/2016 

de 26 de mayo, y a la resolución de 27 de junio de 2016. Por ello todos los contenidos se trabajan a lo 

largo de cada una de las tres evaluaciones. 

 En cuanto a los contenidos del ámbito relacionados con Geografía e Historia, se pueden 

dividir entre las tres evaluaciones. Esto es lo que se refleja a partir de este momento: 

 
1º PMAR Primera evaluación 

La Historia Antigua: 

El Mundo clásico, Roma: origen y etapas de la historia de Roma; la república y el imperio: 

organización política y expansión colonial por el Mediterráneo; el cristianismo. 

La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de 

romanización. La ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura y pintura. 

La Edad Media:   

 Concepto de ‘ Edad Media’  y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media.  

 La “ caída”  del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas.  

 Los reinos germánicos.  

 El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes.   

 La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al Ándalus) y los reinos cristianos. 

 

 

1º PMAR Segunda evaluación 

La Edad Media: 

 La Plena Edad Media en Europa (siglos XI, XII y XIII). Del feudalismo al renacer de  la 

ciudad medieval.  

 La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades.  

 El arte románico, gótico e islámico.   

 La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV).La crisis de la Baja Edad Media: la 

 ‘ Peste Negra’  y sus consecuencias.; Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de 

 Aragón y de Castilla. 

 

 

1º PMAR Tercera evaluación 

La Edad Moderna:   

 El Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte renacentista.  

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

 América.  

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

 El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas.   

 El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura del siglo XVII. 
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5. EVALUACIÓN  

 La evaluación del alumnado que curse un Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias y los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación. 

 La evaluación del proceso de aprendizaje será continua, formativa e integradora. 

 Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación será continua; constatará los 

progresos y tendrá en cuenta el punto de partida, el trabajo desarrollado y el resultado final. Se 

realizará un seguimiento y evaluación constantes. Los alumnos deben asumir la necesidad de un 

trabajo continuo. 

 Cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo 

educativo. Estas medidas, atendiendo a la diversidad de capacidades, actitudes, ritmos y estilos de 

aprendizaje, se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias clave para continuar 

el proceso educativo. 

 La evaluación tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los 

procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

 La evaluación será integradora y se tendrá en cuenta la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y del correspondiente desarrollo de las competencias clave. 

 Al comienzo del curso, se realizará una evaluación inicial que servirá para conocer, con la 

mayor aproximación posible, el punto de partida individual y del grupo. La prueba inicial estará 

basada fundamentalmente en aspectos básicos e instrumentales del área de Lengua, así como en 

cuestiones de compresión.  

 Con el fin de garantizar el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, se darán a conocer 

a las familias la información esencial sobre los contenidos mínimos, los criterios de evaluación y los 

criterios de calificación necesarios para obtener una evaluación positiva de los alumnos en el ámbito. 

Esta información se hará pública al comienzo del curso en el tablón de anuncios (si lo hubiera)  y/o 

en la página web del centro. Se evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de 

enseñanza y la propia práctica docente. 
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5.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ASPECTO LINGÜÍSTICO 

 La nota de cada evaluación será la resultante de los siguientes aspectos:   

 El 60% de la nota sale de los exámenes de los contenidos del ámbito lingüístico. 

Estos exámenes tienen tres apartados: comprensión lectora, ortografía y teoría de la lengua o 

literatura en función de la unidad. De manera que cada unidad tendrá dos pruebas en la que 

habrá partes de comprensión y ortografía y la parte teórica que será en una prueba sobre teoría 

de la lengua y en otra sobre literatura. Por tanto, ese 60 %, se reparte de la siguiente manera 

20 % para la parte de comprensión lectora, un 20 % sobre la ortografía y un 20 % en la parte 

teórica. 

 10% Proyecto o trabajo de redacción. Los alumnos deberán escribir periódicamente 

de forma pautada en su cuaderno de escritura.  Este material constituirá parte de la nota 

trimestral.    

 15 % Libro de lectura.  Los alumnos deberán acreditar la lectura y la comprensión 

del libro de lectura obligatoria mediante algún trabajo, prueba escrita o presentación oral.  

 15 % Trabajo diario.  Los alumnos deberán presentar las actividades realizadas en 

casa y en clase de forma correcta y puntual.  Revisión del cuaderno de clase. Observación 

sistemática del alumno/a. 

 A priori, las faltas de ortografía se penalizarán de la siguiente manera: Cada una de ellas 

(incluidas las tildes) supondrán -0,1 en la valoración de exámenes, pudiendo restarse hasta 1 punto. 

Con posibilidad de recuperar dicha puntuación perdida, si entrega en el plazo estimado por el 

profesor una plantilla como la adjunta en los anexos sobre las faltas de ortografía. De todas formas, 

se podrán “ flexibilizar”  estas mermas en función de la situación concreta de cada alumno. 

 Los ejercicios, pruebas, trabajos de clase, etc., podrán penalizase también con un punto menos 

por las faltas de ortografía y por cuestiones relacionadas con la presentación (letra ilegible, suciedad, 

falta de márgenes, etc.). En dichos trabajos no será aplicable la medida de la recuperación de 

puntuación perdida, como en las faltas de ortografía de los exámenes. 

 La nota final de la asignatura será la resultante de la nota media de cada evaluación. Si esta es 

menor que 5, el alumno deberá presentarse a la extraordinaria con la materia de toda la asignatura 

salvo en el caso de que sólo haya suspendido una evaluación; entonces se examinará de los 

contenidos suspendidos.    

 Si el alumno no ha demostrado haberse leído los libros de lectura obligatoria marcados 

durante el curso, deberá examinarse de dichas lecturas en el examen o bien a través de trabajos, o 

bien a través de unas preguntas en la misma prueba. 
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ASPECTO SOCIAL 

 La nota de cada evaluación será la resultante de los siguientes aspectos:   

 El 60% de la nota sale de los exámenes de los contenidos del ámbito social. Estos 

exámenes se basan en los contenidos teóricos de la unidad. 

 10% Proyecto de investigación o exposición oral. El alumnado deberá investigar 

sobre algún tema a concretar entre profesor y alumno y exponerlo en clase o entregarlo en 

papel o digitalmente al profesor. 

 15 % Libro de lectura. Las lecturas se consideran trasversales dentro del ámbito 

lingüístico social. 

 15% Trabajo diario. Los alumnos deberán presentar las actividades realizadas en 

casa y en clase de forma correcta y puntual. Este material constituirá parte de la nota 

trimestral.  Observación del cuaderno de clase. 

 Es decir, el 60% correspondería a las pruebas objetivas – orales o escritas, según el caso- y el 

40% correspondería al trabajo diario, en clase, en casa y la actitud hacia la materia. 

 Las faltas de ortografía se penalizarán de la siguiente manera: Cada una de ellas (incluidas las 

tildes) supondrán -0,1 en la valoración de exámenes, pudiendo restarse hasta 1 punto. Con posibilidad 

de recuperar dicha puntuación perdida, si entrega en el plazo estimado por el profesor una plantilla 

como la adjunta en los anexos sobre las faltas de ortografía. 

 Los ejercicios, pruebas, trabajos de clase, etc., podrán penalizase también con un punto menos 

por las faltas de ortografía y por cuestiones relacionadas con la presentación (letra ilegible, suciedad, 

falta de márgenes, etc.). En dichos trabajos no será aplicable la medida de la recuperación de 

puntuación perdida, como en las faltas de ortografía de los exámenes. 

 La nota final de la asignatura será la resultante de la nota media de cada evaluación. Si esta es 

menor que 5, el alumno deberá presentarse a la extraordinaria con la materia de toda la asignatura 

salvo en el caso de que sólo haya suspendido una evaluación; entonces se examinará de los 

contenidos suspendidos.    

 Si el alumno no ha demostrado haberse leído el libro obligatorio durante el curso, deberá 

examinarse de las lecturas del libro en el examen o bien a través de trabajos, o bien a través de unas 

preguntas en la misma prueba. 

 No obstante, debemos indicar que la lectura de los libros es transversal en ambos 

aspectos, lingüístico y social, pues pertenece al mismo ámbito. 
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Unidades didácticas 1º PMAR ámbito social 

1ª Evaluación 

1- Introducción: prehistoria e historia. 

2- El mundo antiguo: Roma
1
 

3- El inicio de la Edad Media. Imperio Bizantino e Imperio Carolingio 

4- El Islam y el arte islámico 

5- Feudalismo y sociedad medieval 

 

2ª Evaluación 

6- El resurgir de la ciudad. La crisis bajomedieval 

7- Arte románico y arte gótico 

8- Al- Ándalus y arte hispanomusulmán 

9- Los reinos cristianos de la península Ibérica entre los siglos VIII al XV 

3ª Evaluación 

10- La época de los grandes descubrimientos y la colonización del Nuevo Mundo 

11- Nuevas formas de pensar: Renacimiento y Reforma 

12- El nacimiento del Estado Moderno y el reinado de los Reyes Católicos 

13- La Monarquía Hispánica: auge y declive de un imperio 

14- La Europa del Barroco 
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5.2 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

Al tratarse de una evaluación continua, los alumnos que suspendan una evaluación podrán 

recuperarla en la siguiente evaluación a través de una prueba escrita. Cada evaluación tendrá su 

recuperación. Los alumnos que se encuentren en esta situación recibirán el material de refuerzo 

necesario para repasar los contenidos que presenten mayor dificultad. El profesor estará disponible en 

todo momento para resolver las dudas de los alumnos, aclarar conceptos o realizar las explicaciones 

oportunas. 

 

 

 

 

 

5.3 RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

 

 Se recuperarán las áreas pendientes de cursos anteriores comprendidas en el ámbito con la 

realización de dos dosieres que entregará el profesor al alumnado y versará sobre las áreas de Lengua 

y Ciencias Sociales (la entrega del dosier con todas las actividades realizadas de forma correcta ha de 

hacerse en forma y fecha, ya que de lo contrario se procederá a un examen, de la materia completa, 

que se celebrará en el mes de mayo): 

- El primero de ellos, de lengua e historia se entregará antes de Navidad y se recogerá durante 

la segunda evaluación. 

- El segundo de ellos se entregará antes de semana Santa y se recogerá durante la tercera 

evaluación. 

 

 De cara a la primera evaluación, la nota de las materias pendientes dependerá de los 

resultados del alumnado durante en presente curso escolar 

 

 

5.4 EVALUACIÓN INICIAL 

 Con el objetivo de determinar en nivel desde el que parten los alumnos se les realizará una 

evaluación inicial para detectar el grado de conocimiento de la materia desde la que parte el 
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alumnado. Para ello se tendrá en cuenta la información aportada por el profesorado de la etapa y el 

curso anterior.  

Puesto que la asignatura de Ámbito Lingüístico y social engloba las asignaturas de Lengua 

castellana, Geografía e Historia y la evaluación inicial versará sobre estas dos materias. 

Para el diseño de las pruebas de la evaluación inicial se ha procedido de la siguiente manera: 

a) Evaluación inicial de 1º PMAR. 

1.  Prueba Inicial Lengua Castellana 

 Para su diseño se han revisado los estándares mínimos establecidos en la Programación de 

Lengua Castellana y Literatura de 1º ESO. La prueba se puede consultar en el ANEXO I. 

2.  Prueba Inicial Geografía e Historia 

 Para su diseño se han revisado los estándares mínimos establecidos en la Programación de 

Geografía e Historia de 1º ESO. Sin embargo, se incluyen algunas preguntas de esta materia que 

pretenden introducir al alumno algunos contenidos que se van a tratar en la misma. Esta prueba 

se puede consultar en el ANEXO I 

 

 

 

6. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

MEDIDAS ADOPTADAS 

1º PMAR 

Actuaciones generales 

Adaptaciones curriculares no significativas temporales. 

Desarrollo de prácticas educativas, apoyos y propuestas metodológicas y organizativas que 

favorezcan la participación y el aprendizaje interactivo de los alumnos (aprendizaje cooperativo) 

Acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial (cotutor) 

Adaptaciones curriculares no significativas de forma prolongada y que incorporen aspectos 

directamente relacionados con la diversidad funcional que manifiesta el alumno.  Estas adaptaciones 

formarán parte del grupo-clase. 
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Actuaciones específicas 

Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento de carácter institucional 

 

 

7. METODOLOGÍA 

 

La metodología que orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje en el Programa de Mejora del 

Aprendizaje y Rendimiento, contribuirá a contextualizar el aprendizaje y a facilitar la implicación de 

los alumnos para lograr un aprendizaje significativo. Si toda metodología debe ser práctica y activa, 

mucho más en este caso por tratarse de alumnado, con un historial académico de fracaso escolar, 

dificultades relevantes de aprendizaje, con diferentes ritmos de aprendizaje, por ello, la metodología 

será: 

 

INTEGRADORA: Se tendrán en cuenta los distintos tipos de contenidos vinculados entre sí, por lo 

que se trabajarán conjuntamente (tanto dentro de las áreas que conforman cada ámbito, como los 

relacionados entre ambos ámbitos, o entre éstos y otras áreas curriculares). 

INDUCTIVA: El aprendizaje debe partir de la realidad que el alumno vive, para modificar o ampliar 

contenidos. 

ACTIVA: Pretendemos que el alumno participe en su proceso de aprendizaje. Para ello en clase 

deberá leer, hablar, escribir, investigar, tomar datos, interpretarlos, compararlos, etc. Irá realizando su 

cuaderno de trabajo, donde se plasmarán las actividades desarrolladas. Para esto utilizaremos 

procedimientos variados para no aburrir con la misma actividad y los cambiaremos con la frecuencia 

suficiente para que la clase sea ágil y dinámica. 

PARTICIPATIVA: Se potenciará el interés del alumno por los aprendizajes y la responsabilidad de 

su trabajo, tanto individual como en grupo, haciendo especial hincapié en el trabajo cooperativo. Del 

mismo modo se permitirá la entrada de las opiniones del propio alumno en la toma de decisiones. 

MOTIVADORA: Para que todo lo anterior sea posible, para que se implique en su proceso de 

aprendizaje, es necesario que el alumnado esté motivado. Una forma de motivar es que el alumno 

constate que los contenidos trabajados en clase pueden ser útiles y que están relacionados con su vida 

fuera del centro, así como procurar que cuestiones que forman parte de su vida se integren y 

enriquezcan el trabajo del aula. 

 

 El alumno tiene que estar informado de la tarea que debe realizar antes de comenzarla. 

Se deberá reforzar la idea de que la actividad no es un fin en sí misma, sino que se pone al servicio 

del aprendizaje de contenidos y desarrollo de capacidades. Además de las explicaciones del profesor, 

orales o escritas, de conocimientos ya elaborados (que potencian sólo la capacidad comprensiva) se 

utilizarán otro tipo de fórmulas: indagación de los propios alumnos que se enfrenten a situaciones 

problemáticas a las que tienen que dar soluciones, que utilicen reflexivamente conceptos, 

procedimientos y actitudes. El papel del profesor será de coordinador y guía de las distintas tareas. 

 

Los contenidos se han secuenciado de la siguiente manera: los que son propios de Lengua y 

Literatura se imparten en los cuatro bloques con que la materia cuenta en ESO: La comunicación 

oral: escuchar y hablar; La comunicación escrita: leer y escribir; Conocimiento de la lengua y 

Educación Literaria. 

Por su parte, los contenidos de Geografía e Historia son similares a los impartidos en la 

materia en los grupos ordinarios: Historia medieval y moderna en 2º ESOE. 
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En cualquier caso, la metodología orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante el 

diseño de unidades didácticas, proyectos o centros de interés que contribuyan a contextualizar el 

aprendizaje y a facilitar la implicación de los alumnos, para lograr un aprendizaje significativo. 

Conociendo los condicionamientos socioculturales, la edad y la evolución psicopedagógica de los 

alumnos, todo bloque de contenidos debe conectarse con sus intereses y ampliarlos, abriéndoles a 

posibilidades nuevas, ensanchando su imaginación intelectual, relacionando los contenidos con su 

presente y con su realidad. 

En definitiva, los contenidos de Lengua, Literatura y Geografía e Historia ayudarán al 

alumnado a desarrollar las competencias lingüísticas, artísticas y sociales para que, al acabar el ciclo, 

sean capaces de lograr una comunicación eficaz, de adquirir nuevos conocimientos que les ayuden a 

relacionarse con los demás y ser autónomos, competencias muy valoradas en la sociedad actual. 

Todo bloque de contenidos debe incluir tareas o actividades que permitan ejercitar el intercambio de 

información, la planificación grupal, el ejercicio de la expresión oral y la adquisición de habilidades 

sociales, mediante el trabajo individual proponiendo estrategias y tareas de indagación. El uso del 

portfolio u otro sistema de registro del trabajo y de las conclusiones del grupo permiten la 

autoevaluación y los procesos de metacognición, y van dotando al alumno de mayor autonomía 

funcional e intelectual. 

 

La clase debe ser objetiva y crítica. Los alumnos deben adquirir recursos para saber dar 

explicaciones ordenadas y metódicas, enseñándoles a razonar, a estructurar su pensamiento desde 

nociones como causa- consecuencia, niveles de la historia. Para conseguirlo, hay que plantear 

preguntas y problemas que inviten a dar juicios sobre los hechos, unas veces interpelándoles para dar 

su opinión o para expresar su gusto; otras, para responder objetivamente con breves explicaciones, 

exentas de afectividad. Dejando clara esta alternancia, los alumnos deben ir distinguiendo los hechos 

y su incidencia en nosotros. La clase debe ser espacio para reflexionar y relacionar. Para ello hay que 

poner el conocimiento de los hechos y la memoria comprensiva al servicio del pensamiento, 

invitarles a imaginar, a comprender y establecer relaciones, para dar profundidad al estudio y 

posibilitar una asimilación inteligente. 

 

La coordinación entre los profesores de las distintas materias debe permitir abordar de 

forma interdisciplinar determinados temas que acuerde el equipo docente, orientar también las 

lecturas y preparar las salidas fuera del aula y visitas culturales cuando la legislación sanitaria lo 

permita, proponer debates y cine-fórums y posibilitar experiencias vitales mediante las cuales el 

alumno construya su propio aprendizaje. 

 

 Se potenciará la autoestima, la autonomía y la interacción social, con el fin de que los 

alumnos se incorporen con plenas capacidades a siguiente curso de la ESO. Es necesario que el 

alumno aprenda a ser y a convivir con los demás para que esto le permita aprender a conocer y 

aprender a hacer. Es importante que el alumno desarrolle actitudes de respeto y valoración propia y 

ajena para aprender a valorar las manifestaciones artísticas y la diversidad cultural.  

 

Como es deseable la utilización de metodologías activas de aprendizaje. Se considerará, en 

función de la predisposición de trabajo del alumnado, el Aprendizaje Basado en Proyectos. 

También se podrá trabajar con recursos de gamificación, por ejemplo “ Ídolos de Acero”  del 

profesor Jesús Martín Cardoso, o “ Aventuras en la antigua Tirwal” , de Eva Maria Campos Molines. 

 

A la hora de programar la materia, se debe partir de los conocimientos previos de los 

estudiantes y crear situaciones motivadoras y participativas. Los alumnos han de “ saber hacer”  

y han de “ aprender haciendo” , es decir, deben transformar su conocimiento en experiencia. Este 
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enfoque lleva a la necesidad de plantear actividades prácticas, que exijan la puesta en marcha de 

todas las competencias, que impliquen sistemáticamente una lectura comprensiva, con apoyo de 

técnicas de estudio diversas, el trabajo de campo, la búsqueda y análisis de información, la 

elaboración y comentario de mapas y gráficas o la lectura de imágenes, entre otras. Ese trabajo 

práctico resultará más eficaz e integrador en la medida en que se diseñe con un planteamiento grupal 

y cooperativo, pues en pequeños grupos se facilita el debate, la adquisición de habilidades sociales y 

el aprendizaje entre iguales, mientras que se refuerza la autonomía de los alumnos para diseñar el 

proceso y gestionar su tiempo y sus emociones. Todo ello guardando las distancias por el tema de la 

seguridad frente al COVI-19 y siempre y cuando las condiciones del aula lo permitan. Y para todo 

ello debemos de Tener en cuenta el principio de actividad y principio del juego, puesto que el 

protagonista del aprendizaje es el alumno, no cabe duda de que debe ser él mismo el que, 

acompañado por el docente, construya su propio aprendizaje. Por último, en la medida de lo posible, 

se fomentará la presentación pública de los resultados del trabajo individual y grupal, sobre todo lo 

trabajado con proyectos, ya sea mediante debates o exposiciones orales o de una manera virtual, que 

deben ser potenciadas al máximo, o bien merced al uso de aplicaciones informáticas diversas. 

 

 

 

 

7.1 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Un recurso didáctico es cualquier material elaborado o seleccionado con una determinada 

finalidad, a saber, la enseñanza y aprendizaje de determinados contenidos y el desarrollo de 

competencias en el alumnado. El concepto no debe limitarse a los elementos estándar elaborados por 

otras personas (libros de texto, por ejemplo), sino que debe incluir cualquier elemento elaborado por 

el docente o por el equipo docente (fichas, webquest, blog, flipperdclassroom, Escape room, 

BreakOutEdu, recursos de gamificación….), o disponible en el medio inmediato (bien elementos el 

propio centro, bien elementos del entorno, bien elementos personales), o fuera del inmediato (dícese 

otro municipio, si las condiciones sanitarias lo permitieran), siempre que respondan coherentemente a 

la finalidad que se persigue.  

Los recursos didácticos se adaptarán a los distintos ritmos de aprendizaje y facilitará 

sistemáticamente la lectura comprensiva y la adquisición de técnicas de trabajo intelectual: aprender 

a subrayar y a estructurar un texto, elaborar guiones y esquemas, resumir, etc.  

 La selección de materiales incluirá diversas fuentes de información y recursos virtuales que 

integren en el aula las nuevas tecnologías y la diversidad de inteligencias: verbal, visual, auditiva, 

espacial, etc., motivando al alumno y desarrollando en él habilidades útiles para la comprensión y 

adquisición de conocimiento. 

 

Se mantiene el libro de texto de la editorial (ya se ha terminado la gratuidad de libros, pero se 

cuenta con un número adecuado para los alumnos de PMAR I). El libro de texto sería Ariza Trinidad, 

Eva et al. Ámbito lingüístico y social I. Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

Editorial EDITEX S.A., Madrid, 2016, ISBN: 978-84-9078-771-7. 

Dado el volumen del libro y los problemas que presenta para su desarrollo en el aula, su uso será 

LIMITADO y este curso se seguirá manteniendo el apoyo y refuerzo de los libros de la serie Avanza 

de SANTILLANA y VICENS VIVES, tanto para Geografía e Historia como para Lengua Castellana 

y Literatura. Así como material online, vídeos colgados en YouTube… 
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También nos ayudaremos de la plataforma digital Google Classroom donde se irán subiendo 

allí los vídeos, presentaciones o documentos que se utilicen en clase para que el alumnado pueda 

repasarlos en su casa. 

 

 

 

 

 

7.2 MEDIDAS PARA INTRODUCIR LAS TIC EN EL AULA 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, bien integradas, deben convertirse en 

Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento. El empleo de estas tecnologías se planificará e 

imbricará en la programación de aula, seleccionándose en la medida en que aporten valor añadido y 

enseñen al alumnado para fomentar un uso responsable y crítico de la información. Las tecnologías, 

en sí mismas, no enseñan ni motivan, sino que estarán al servicio de los proyectos de aula y del 

cambio metodológico que estos conllevan. 

Los alumnos deberán recibir una formación específica en torno a aplicaciones y recursos 

digitales que facilitan el trabajo en la materia: buscadores y bases de datos, mapas interactivos, 

sistemas de información geográfica, programas de presentación y ordenación de la información, ejes 

cronológicos multimedia, repositorios de imágenes y audiovisuales y otras muchas herramientas de 

autor. De esta manera le permitirán crear contenido propio y hacerlo público, contribuyendo a romper 

los límites físicos y temporales del aula y a fomentar el desarrollo de la metacognición en nuestros 

alumnos. 

 En cuanto a la utilización de las TIC en este ámbito tienen cabida desde la utilización de 

imágenes o vídeos, hasta la visualización o realización de presentaciones PPT para ser expuestas en 

clase, el trabajo con recursos multimedia, pasando por la búsqueda y selección de información en 

internet. 

 

Principales herramientas TIC disponibles y ejemplos de sus utilidades concretas: 

a) Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer resúmenes, añadir títulos, 

imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, etc. 

b) Utilización de programas de correo electrónico. 

c) Usos y opciones básicas de los programas de navegación. 

d) Uso de enciclopedias virtuales, páginas de interés, blogs personales…. 

e) Uso de periféricos: escáner, impresora, etc. 

f) Uso de programas de presentación (PowerPoint, Prezzi, Tiki-toki, Padlet etc.): trabajos 

multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas, realización de diapositivas, creación 

de videos…. 

g) Internet: búsqueda y selección crítica de información. 

h) Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de programas de edición 

simultánea (Drive, etc.). 

i) Uso de la plataforma Google Classroom 

j) Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles. 

 

Por tanto, se debe aprovechar al máximo la oportunidad que ofrecen las TIC para obtener, 

procesar y transmitir información. Resaltamos aquí algunas de sus ventajas: 

 Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 

 Acceso inmediato a gran cantidad de información. 

 Realización de actividades interactivas. 
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 Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 

 Aprendizaje a partir de los propios errores. 

 Cooperación y trabajo en grupo. 

 Alto grado de interdisciplinaridad. 

 Flexibilidad horaria. 

 

 

8. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 Tanto la animación a la lectura, como la adquisición de distintas técnicas para el desarrollo de 

la expresión y la comprensión oral y escrita, forman parte esencial de los contenidos del ámbito y se 

trabajan prácticamente a diario en el aula. El fomento del hábito lector y el desarrollo de la expresión 

y comprensión oral y escrita están integrados en el propio currículo de Lengua castellana y literatura. 

o Trabajo con distintas fuentes de información, continuas (narración, exposición, descripción, 

argumentación…) y discontinuas (tablas, gráficos, esquemas…), en soportes variados (papel o 

digital). 

o Uso de distintos tipos de textos y géneros discursivos. 

o Uso de diversas situaciones comunicativas para trabajar la expresión oral. 

o Producciones de los alumnos en formatos y soportes diversificados. 

o Desarrollo de los procesos que intervienen en la comprensión: obtención y localización de 

información, organización, interpretación y síntesis, reflexión y valoración. 

o Desarrollo de los procesos que intervienen en la expresión: planificación, textualización 

(coherencia, cohesión y adecuación), valoración y revisión. 

o Fomento de la lectura personal como fuente de disfrute y experiencias. 

 Las estrategias utilizadas ante un texto concreto pueden ser muy diversas atendiendo a los 

objetivos que se pretenden. Las más usuales son: activación de conocimientos previos, recapitulación 

periódica, comprensión de conceptos, inferencias, jerarquización de ideas, reconocimiento del tema y 

de la estructura del texto, resumen, crítica del contenido del texto, ampliación del vocabulario, 

reflexión sobre los aspectos formales y reconocimiento de figuras retóricas, etc. 

 Con el fin de inculcar al alumno el hábito lector y el gusto por la lectura, en ese día de lectura 

a la semana, se tratará de que el alumnado conozca y se familiarice con la biblioteca del centro. Así 

mismo, que pueda elegir qué lecturas realizar, según sus gustos literarios y aconsejado o bien por el 

profesor o por el responsable de biblioteca del centro.  

 Al finalizar la lectura, todos los alumnos deberán realizar una pequeña tarea o un examen con 

el objetivo de valorar la comprensión lectora y la expresión escrita del alumno.  Las lecturas 

preceptivas para el siguiente curso son las siguientes: (Siempre y cuando estén disponibles en la 

biblioteca del centro, haya ejemplares para todo el alumnado o puedan conseguir los libros de manera 

gratuita. Pueden ser objeto de modificarse a lo largo del curso). 
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Para 1º PMAR (estas obras podrán cambiarse en función de la consideración del 

docente, siempre teniendo en cuenta al alumnado y a sus intereses, es decir, "mejor que lean 

otras obras de su interés en vez de que no lean o lo hagan desmotivados"): 

 1º Evaluación:  El Lazarillo de Tormes (editorial Vicens-Vives, Colección Cucaña). El oro 

del gladiador, Andrea Schacht.  

 2º Evaluación: El señor del cero. María Isabel Molina (Editorial Alfaguara). Finis Mundi, 

Laura Gallego, ed. SM. El herrero de la luna llena, María Isabel Molina. La espada y la rosa, 

Antonio Martínez Menchén. Fernando el temerario, José Luís Velasco. 

 3º Evaluación: Trampa para un pintor. María Isabel Molina, (Editorial Santillana Infantil). El 

oro de los sueños, José Merino. El príncipe de la niebla, de Carlos Ruiz Zafón.  

 

 

9. ELEMENTOS TRANSVERSALES  

 La educación transversal constituye una materia adicional para el alumnado, sino que se 

incorporan dentro del contexto de los contenidos y de las actividades de aprendizaje. Los distintos 

valores democráticos, como son la educación moral y cívica, educación para el consumidor, 

educación para la salud, educación ambiental, educación no sexista..., relacionarán al estudiante con 

su entorno de una forma inmediata, tratando de conseguir en el alumnado los siguientes aspectos: 

 Proporcionar a los alumnos una visión del panorama cultural e histórico más amplio del que 

tienen. 

 Desarrollar la curiosidad y la creatividad, así como sus propias posibilidades de desarrollo 

personal. 

 Fomentar la integración mutua de los alumnos de diferentes localidades que formen parte de 

la comunidad educativa. 

 Mejorar hábitos de comportamiento social y respeto a los demás. 

 Las actividades científico-matemáticas se encuentran en numerosas situaciones de la vida 

cotidiana. Continuamente se reciben mensajes e información a través de los medios de 

comunicación. Asimismo, con frecuencia se precisan conocimientos matemáticos para tratar 

cuestiones de economía, consumo, etc. La estadística desarrolla en el educando un sentido 

crítico ante la manipulación comercial y publicitaria argumentada mediante cifras y datos, 

colaborando en la educación para el consumo del alumnado. 
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 Por otra parte, el desarrollo de actitudes abiertas hacia las opiniones de los otros, el gusto por 

la precisión y el rigor, el fomento de la presentación y orden en la realización de tareas, la 

puntualidad, la limpieza del aula... ayudan a conseguir los hábitos necesarios para vivir en una 

sociedad pluralista y democrática. Su práctica cotidiana en el aula contribuye a la educación 

cívica y moral de los discentes. 

 La igualdad de sexos también se contempla al fomentar la realización de las actividades 

encomendadas sin influencia de condicionantes sexistas, la valoración de las aportaciones 

realizadas en el ámbito matemático-científico tanto por mujeres como por hombres y en la 

colaboración de forma igualitaria y solidaria en las tareas y responsabilidades. 

 También se contribuye a la educación para la paz en el alumnado a través del fomento del 

encuentro interpersonal en un clima de respeto, colaboración y ayuda mutua, la potenciación 

de las relaciones de diálogo, de paz y armonía en el ámbito escolar y el respeto a las 

soluciones alternativas de los diferentes alumnos. 

 Todos estos aspectos también se tienen en consideración a la hora de plantear los distintos 

ejercicios y problemas, cuidando que su enunciado respete la igualdad de sexos y que aborde 

distintos valores: realización de tablas y gráficos sobre temas de consumo, sobre los salarios 

de hombres y mujeres, el estudio de funciones sobre la reducción de la masa forestal a lo 

largo del tiempo, etc.  

 

 Se realizarán actividades que impulsen el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social. 

 

 Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y 

el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de 

violencia. Asimismo, se promoverán y difundirán los derechos de los niños en el ámbito educativo. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

 

 Se incorporarán elementos relacionados con el desarrollo sostenible y el medioambiente, los 

riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, el acoso 

escolar, las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 
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 Se contribuirá al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y al fomento de la 

igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor, así como a la ética empresarial, mediante el 

impulso de las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 

 En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares y 

promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, 

con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de 

peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículo a motor, respete las normas y señales, y se 

favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con 

actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 

 

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 En principio no se contemplan.  No obstante, si se da el caso, los alumnos podrían participar 

en las actividades extraescolares propuestas por los Departamentos de Lengua Castellana y Literatura 

y Geografía e Historia que queden justificadas por el currículo.  

 

 

11. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN 

 

 El momento presente, más que ningún otro, nos lleva a concebir las programaciones 

didácticas como un documento abierto, en continua revisión y mejora, en aras de lograr los objetivos 

propios de cada materia y el desarrollo de las competencias básicas en el alumnado.  

En las reuniones semanales del departamento se comentará el funcionamiento de los dos 

grupos y se pondrá en común las diversas situaciones que se producen en las clases y las estrategias 

que van funcionando. 

A lo largo de todo el curso se realizan frecuentes revisiones de la programación y todos sus 

elementos. En el caso de que se estime oportuna alguna modificación, esta quedará reflejada en las de 

Actas de Reunión del Departamento y en la Programación; igualmente, se comunicará a los alumnos 

y se notificará a Jefatura de Estudios (anotando las posibles modificaciones, sus causas y sus 

consecuencias.) 
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Si se considerase oportuno en cualquier momento, se podría realizar un seguimiento 

específico de la programación, con una valoración de la programación y sus resultados, según la 

siguiente plantilla: 

 

1. Desarrollo de la programación didáctica   

 

2. Valoración cualitativa por materia 

 Contenidos. Oportunidad de la selección, distribución y secuenciación. 

 Metodología: Idoneidad de los métodos y materiales didácticos. 

 

3. Análisis y valoración de los resultados 

 

Materia  Nº Alumnos Nº Bajas Nº Aprobados  
% Aprobados 

(descontando las bajas) 

 

4. Propuestas de mejora 

 

 A final de curso se efectúa la valoración final del mismo, y se proponen modificaciones para 

el curso siguiente. 

 

 

Memoria  

 Al finalizar el curso en junio, se elaborará una memoria final que recogerá los siguientes 

puntos en relación a esta materia: 

 Porcentaje del cumplimiento de la programación. 

 Justificaciones de la parte de la programación no impartida. 

 Modificaciones introducidas durante el curso en relación con la programación didáctica. 

 Motivos de las modificaciones hechas. 

 Propuestas de mejora para la programación didáctica del próximo curso. 

 Análisis de los resultados de las evaluaciones del alumnado en relación con los cursos 

anteriores. 
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ANEXOS A LA 

PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA DEL 

PROGRAMA DE MEJORA 

DEL APRENDIZAJE Y DEL 

RENDIMIENTO 
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ANEXO I: MODELO DE EVALUACIÓN INICIAL 

 

 

PRUEBA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º PMAR 

Alí Babá y los cuarenta ladrones  

Alí Babá se encontraba un día en el bosque de Persia. Acababa de cortar la leña suficiente para la 

carga de sus asnos, cuando vio levantarse en el aire una gran polvareda que se adelantó hacia el punto 

en que él se hallaba. Miró con atención y distinguió una numerosa cuadrilla de jinetes que iban a 

buen paso. Aunque en el país no se hablase de ladrones, se le ocurrió a Alí Babá la idea de que 

aquellos individuos podrían serlo y, sin reflexionar en lo que les sucedería a sus asnos, solo pensó en 

salvar su persona. Subió rápidamente a un árbol grueso, cuyas ramas, a poca altura, estaban tan 

unidas unas con otras que no las separaba más que un corto espacio, y se colocó en medio de tal 

manera que podía ver sin ser visto. […] Los jinetes, fuertes y robustos, bien montados y bien 

armados, llegaron junto a una roca, y allí se apearon. Alí Babá, que contó cuarenta, no dudó, en vista 

de su traza y equipo, de que eran ladrones. […] El de más apariencia, cargado con su maleta, como 

todos los demás, y a quien tuvo Alí Babá por el capitán de los ladrones, se acercó a la roca, muy 

cerca del árbol en donde el leñador se había refugiado, y después de haberse abierto paso por entre 

algunos arbolillos, pronunció con tanta claridad estas palabras: «Sésamo, ábrete», que Alí Babá las 

oyó. Luego que el capitán de los ladrones las hubo pronunciado, se abrió una puerta y, después de 

haber hecho pasar a toda su gente, pasó él también y se cerró la puerta. 

Las mil y una noches 

Edicomunicación (Adaptación) 

 

1.Contesta a las preguntas  

 

a. ¿Qué profesión tiene el protagonista del cuento? 

 

b.  ¿Dónde tienen lugar los hechos relatados? 

 

c. ¿Cómo consiguen los ladrones que se abra la roca? 
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d. ¿Qué crees que guardarán los ladrones en el interior de la cueva?  

 

e. ¿Dónde estaba escondido el protagonista? 

 

2. ¿Qué tipo es el narrador que aparece en el texto? Justifica tu respuesta.  

3. Escribe las tres primeras líneas como si fueses tú, el protagonista, para ello haz los 

cambios que estimes oportunos.  

4. Indica en la tabla los tipos de descripciones que conoces.  

REALIDAD DESCRITA NOMBRE 

  

  

  

 

  

 

  Retrato 

 

 

cosas 

_____________________________ 

 

 

5. Teniendo en cuenta las tres primeras líneas.  

 

5.1 Anota los sustantivos que encuentres.  

 

5.2 Señala los adjetivos calificativos  
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   6.   Escribe  a continuación la persona, el número, el tiempo y el modo de  los 

siguientes verbos.  

VERBO NÚMERO PERSONA TIEMPO  MODO 

 

SUBO 

    

 

GRITABAS 

    

 

LIMPIARON 

    

 

HUBISTEIS 

SOÑADO 

    

 

 

7. Escribe las formas no personales de los siguientes verbos.  

 

INFINITIVO   GERUNDIO   PARTICIPIO 
Amar    amando   amado 

 

Conducir  

Decir 

Deber 

Ir  

Ser 

 

 

8. Inventa una oración con las palabras requeridas a continuación y subráyalas  

 

Determinante numeral.     Ej. dame dos limones 

 

Determinante posesivo 

 

Pronombre indefinido 

 

Pronombre demostrativo 

 

Pronombre personal 

 

Determinante demostrativo 
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9. Redacta un texto en el espacio que tienes donde  expreses el uso que das al móvil (si lo tienes 

y si lo tuvieras) y qué peligros ves en él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Realiza el siguiente ejercicio: 
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PRUEBA DE HISTORIA  1º PMAR 

1. Completa los espacios en blanco. (1  p.) 

Para comprender un mapa es necesario saber interpretar:  

 

La escala. Indica el _____________ de veces que se ha reducido la realidad para 

comprenderla. 

 

_______________________ Son los símbolos o colores que aparecen en el mapa. 

 

_______________ Lugar del mapa donde se explica el significado concreto que tienen los 

signos convencionales. 

 

2.  ¿En qué consiste el “ ciclo del agua” ?  (1 p) 

El agua del mar, de los ríos, de los lagos se ________________ cuando hace mucho calor 

y se convierte en  vapor de agua que, al elevarse y enfriarse forma las nubes. Este proceso se 

conoce como ___________ . Parte de esta agua se _______________ o cae en forma de lluvia, 

________o granizo.  

 

3. Fíjate en este mapa y responde a las preguntas: (1 p) 

 

¿De qué tipo de mapa se trata? 

 

¿Qué espacio geográfico representa? 

 

¿Qué información tiene el mapa? 
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4. Cita los cuatro agentes externos que modifican el relieve. (1 p) 

5. Elige dos de estas cuatro formas de relieves y defínelas. (1 p)  Cabo, llanura, valle, montaña 

 

6. Dime en qué continente se encuentran los siguientes accidentes geográficos. (1 p) 

Cordillera Escandinava 

Atlas 

Desierto del Sahara 

Meseta del Tíbet  

Río Amazonas 

 

7. Cita los cinco ríos más importantes de España que desembocan en el Océano Atlántico. (1 p) 

8. Indica en qué época de la Prehistoria se dan los siguientes sucesos. (1 p) 

Aparición del hombre 

Eran nómadas y habitaban en cuevas y cabañas 

Nacen las primeras ciudades gobernadas por un caudillo o rey 

Se volvieron sedentarios 

Construyeron los megalitos.  

9. Escribe verdadero o falso. (1 p) 

En la sociedad egipcia todos los hombres eran iguales 

El faraón era la persona más importante de Egipto 

Las mastabas eran enterramientos 

El faraón  era como un Dios para su pueblo 

La religión egipcia era politeísta 

10. Contesta a las siguientes preguntas sobre el mundo griego. (1 p) 

 ¿Qué es una polis? 
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 Indica al menos dos polis griegas 

 

 ¿Quiénes no tenían derecho al voto en la Atenas de Pericles? 

 

 ¿Quién reinó y  convirtió Grecia en el gran Imperio entre los años 334 y 323 a.C.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II CORRECCIÓN DE FALTAS DE ORTOGRAFÍA 

CORRECCIÓN DE ORTOGRAFÍA 

APELLIDOS............................................................................................ CURSO............................. 

NOMBRE.................................................................................................  

 

PALABRA CORREGIDA .................................................  

PALABRA MAL ESCRITA ................................................  

 

EXPLICACIÓN  
 

.............................................................................................................................................................  
 

.............................................................................................................................................................  
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ESCRIBE CINCO PALABRAS DE LA MISMA FAMILIA LÉXICA  
 

1) ..............................................  

2)..............................................  
 

3)..............................................  

4)..............................................  
 

5)..............................................  

 

ESCRIBE CINCO ORACIONES QUE CONTENGAN LA PALABRA CORREGIDA 

 1. 

 2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

 

 


