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1. INTRODUCCIÓN 

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de 
la Calidad Educativa (LOMCE), supuso que, de conformidad con la disposición final quinta, 
apartado 2, de la citada ley orgánica, las modificaciones introducidas en la Educación 
Secundaria Obligatoria se implantaron en los cursos de primero y tercero en el curso 
escolar 2015-2016 y en segundo y cuarto en el curso 2016-2017. Igualmente, esto supuso 
la implantación de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. (P.M.A.R) 

Los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (P.M.A.R )están 
regulados en el artículo 19 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en 
el artículo 19 del Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que 
se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Orden 3295/2016, de 10 de Octubre, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte. En esta legislación quedan establecidos sus características, su 
duración, sus destinatarios, su organización, y su evaluación. 

Los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (P.M.A.R) constituyen 
una medida de atención a la diversidad que se desarrollarán a partir del 1º curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria. Se utilizará una metodología específica a través de la 
organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente a 
la establecida con carácter general, con la finalidad de que los alumnos puedan cursar el 
cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. 

Con la  entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Mejora de la Ley Orgánica 
de Educación (LOMLOE, 2020)  en el curso 2022-2023 se producen algunos cambios. 

La medida de diversificación del currículo de la LOMCE   como es el Programa de 
Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (P.M.A.R), recibe el nombre de Programa de 
Diversificación Curricular (P.D.C) en la LOMLOE. Ambos programas presentan dos 
grandes diferencias: 

 El PMAR se desarrolla en 2º y 3º ESO, mientras que el PDC se desarrolla en 3º y 
4º ESO. 
 

 Los requisitos de incorporación a PMAR siempre incluyen que el alumno/a haya 
repetido al menos una vez en cualquier etapa; este requisito no existe en el PDC. 

 

 

 

En el  Curso 2022-2023, el nuevo PDC (LOMLOE) convive con el antiguo PMAR 
(LOMCE): 
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 En 2º ESO, se mantiene el actual PMAR-1. Los estudiantes que formen 
parte del Programa lo harán en el grupo «2º ESO PMAR-1». 

 En 3º ESO, desaparece PMAR-2 y se introduce el PDC. Los estudiantes 
que formen parte del Programa lo harán en el grupo «3º ESO 
Diversificación». 

 

En el Curso 2023-2024: desaparece PMAR-1 en 2º ESO y se introduce el PDC en 
4º ESO. 

 

 Con respecto al perfil del alumnado que accede a este programa debe cumplir 
ambos requisitos:  

 Aquellos alumnos que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no 
imputables a falta de estudio o esfuerzo.  

 Alumnos que hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una 
vez cursado el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria no estén en 
condiciones de promocionar al segundo curso o que, una vez finalizado 
segundo curso no esté en condiciones de promocionar a tercero, 

 Actualmente, el grupo del primer año del P.M.A.R durante el presente curso  
está constituido por 11 alumno/as, con las siguientes características: 

 
o Una alumna con dificultades específicas de aprendizaje  
o Dos alumnos con necesidades educativas especiales : TDAH 
o Varios alumno/as absentistas en mayor o menor grado. 

 

 

2.  OBJETIVOS DE ETAPA 
 
2.1.- OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

 

El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento está regulado en el 
artículo 19 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y en el 
artículo 19 del Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que 
se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria así como en las instrucciones de principio de curso de la Dirección General 
de Educación Secundaria para la impartición de los Programas de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento en el curso académico 2022/23. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 
alumnos/a  las capacidades que les permitan: 
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 Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de 
la ciudadanía democrática. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada. 
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 Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 

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

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

 

     2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE ETAPA 

 

Los Objetivos Generales de Etapa se desarrollan, en un segundo nivel de                    
concreción, a través de los Objetivos Específicos de las distintas áreas: 

 La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en esta etapa tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

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

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

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

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

 Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
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 Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación 
social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar 
informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 

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

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

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

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

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

 

 

 La enseñanza de Ciencias Sociales en esta etapa tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades:  

 

 Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las 
interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este 
conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución 
de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas 
y sus problemas más relevantes.  

  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.  

 Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades 
sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan.  

  Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad 
geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos 
físicos y humanos de Europa y España.  
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 Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 
históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España para 
adquirir una perspectiva global de la evolución de la Humanidad y elaborar una 
interpretación de esta que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades 
sociales a las que se pertenece.  

 Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia 
otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar 
por ello a un juicio sobre ellas.  

  Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las 
manifestaciones artísticas en su realidad social y cultural para valorar y respetar 
el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad 
que supone su conservación y apreciándolo como recurso para el enriquecimiento 
individual y colectivo.  

  Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales 
para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso 
del lenguaje y mejore la comunicación.  

 Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, 
estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que 
proporciona el entorno físico y social, los medios de comunicación y las 
tecnologías de la información, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y 
comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible.  

  Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, 
crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el 
diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y 
sociales. 

 Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus 
valores y bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro 
irrenunciable y una condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y 
situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, 
grupos sociales y personas privados de sus derechos o de los recursos 
económicos necesarios. 

 

 

3. CONTENIDOS,CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL  
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El Ámbito Sociolingüístico en Primer Curso de PMAR incluirá los aspectos básicos 
del currículo correspondientes a las materias de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 
y Lengua Castellana y Literatura.  

Los contenidos que se abordan de cada una de las materias que configuran el 
Ámbito Sociolingüístico están organizados en unidades didácticas dentro de las 
cuales se maximiza la relación entre los correspondientes a las distintas materias. De 
este modo, se establecen los siguientes bloques para Lengua Castellana y Literatura, 
así como para Geografía e Historia. 

La asignatura de Lengua y Literatura se imparte en 2º  ESO y planifica los 
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables básicos en 
seis bloques, realizándose la siguiente distribución: 

 

LENGUA Y LITERATURA 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Bloque 4. Educación literaria 

 

La asignatura de Geografía e Historia se imparte en 2 ºESO y planifica los 
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables básicos en 
seis bloques, realizándose la siguiente distribución: 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Bloque 1. Geografía: El espacio humano 

Bloque 3. La Historia 
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Primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento  

Currículo básico de Lengua y Literatura  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

 Escuchar  

 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal y familiar (monólogos, conversaciones, 
etc.), ámbito escolar (resúmenes) y ámbito social 
(noticias…). 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales en relación con la finalidad que persiguen: 
narraciones orales (cuentos, relatos tradicionales,  
etc.), descripciones orales (de personas, lugares y 
objetos) e instrucciones orales de la vida cotidiana. 

 Comprensión global: reconocimiento de la 
intención comunicativa del hablante,  
diferenciación de ideas principales y secundarias y 
obtención de información concreta. 

 Interpretación del sentido del texto: determinación 
de la actitud del hablante. 

 Observación y comprensión del sentido global de 
los debates, de la intención comunicativa de cada 
interlocutor y deducción de las normas básicas que 
regulan los debates. 
 

Hablar  

 Conocimiento y uso progresivamente autónomo de 
las estrategias necesarias para la producción de 
textos orales: claridad expositiva, adecuación, 
coherencia y cohesión del contenido y aspectos 

 

 

1.- Comprender, interpretar y valorar textos orales 
propios del ámbito personal y familiar, ámbito escolar 
y ámbito social, captando su sentido global, 
identificando la información relevante, y valorando 
algunos aspectos de su forma y su contenido. 

 

 

 

2.- Comprender el sentido global y la intención 
comunicativa de los debates; identificar, interpretar y 
valorar las posturas divergentes y asumir las normas 
básicas que regulan los debates: reglas de 
interacción, intervención y cortesía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del 
ámbito personal, familiar, escolar y social, identificando la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante. 

1.2. Extrae informaciones concretas de una noticia procedente de 
los medios de comunicación audiovisual. 

1.3. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas 
principales, enlazándolas adecuadamente y expresándolas con 
claridad. 

 

2.1. Escucha, observa y capta el sentido global de debates 
escolares, identificando la información relevante, determinando 
el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de 
cada participante. 

 

 

 

3.1. Habla en público con seguridad y confianza. 

3.2. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates. 
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prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, 
volumen,…), mirada, posicionamiento y lenguaje 
corporal.  

 Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias 
necesarias para hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales e informales 
(exposiciones en clase, conferencias, etc.); y en 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos expositivos y textos 
argumentativos. 

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

 

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

 

 

4. Comprender y asumir la importancia de respetar 
las normas básicas que regulan los debates  para 
manifestar opiniones propias y respetar opiniones 
ajenas y la necesidad de regular tiempos y atender a 
las instrucciones del moderador.  

4.1. Participa activamente en los debates y diálogos  de clase. 

4.2. Respeta las reglas de intervención, interacción y cortesía que 
regulan los debates. 

4.3. Utiliza un lenguaje no discriminatorio. 

Bloque 2. Comunicación escrita 

Leer  

 Comprensión de textos  escritos propios del ámbito 
escolar (instrucciones para efectuar tareas 
educativas, para manejar fuentes de información 
impresa o digital, etc.). 
 

 Lectura, comprensión e interpretación de textos 
narrativos, descriptivos e instructivos. 

- Determinación del asunto o argumento de un 
texto escrito. 

- Identificación de los párrafos como unidades 
estructurales de un texto escrito. 

- Respuesta a una serie de preguntas a partir de 
la información suministrada en un texto 
escrito, y que no está expresamente contenida 
en él. 

- Descubrimiento de las relaciones entre las 
diversas partes de un texto escrito y distinción, 
además, la información esencial del mismo. 

1. Aplicar estrategias de lectura para la comprensión 
e interpretación de textos escritos. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos propios 
del ámbito personal y familiar, ámbito escolar y 
ámbito social, captando su sentido global, 
identificando la información relevante,  

3.  Manifestar una actitud crítica  lectura que plateen 
problemas de la adolescencia o que despierten su 
interés a través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo, respetando las opiniones de los 
demás. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función 
del objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos previos 
y trabajando los errores de comprensión. 
1.2. Realiza lectura expresiva de textos del ámbito escolar y de 
problemática de la adolescencia. 
1.3. Utiliza diferentes instrumentos de aprendizaje para la 
comprensión de palabras o enunciados desconocidos (contexto, 
diccionario…) y los incorpora a su repertorio léxico. 
2.1. Reconoce y expresa el tema, la idea principal, las ideas 
secundarias, así como las relaciones entre ellas. 
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos narrativos, descriptivos e instructivos, identificando la 
tipología textual seleccionada y la organización del contenido. 
2.4. Comprende y sigue instrucciones de cierta complejidad que le 
permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en 
procesos de aprendizaje. 
3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo 
sobre un texto. 
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un 
texto. 
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El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva 

ante la lectura organizando razonadamente las ideas. 

- Diferenciación por su contenido, estructura y 
empleo del lenguaje de los diferentes géneros 
periodísticos de carácter informativo (noticia 
y comentario, crónica, reportaje y entrevista). 

- Lectura de libros que planteen problemas 
propios de la adolescencia o que despierten 
interés en esta edad por su actualidad y 
vigencia en la sociedad 

Escribir 

 

 Composición de textos relacionados con 
actividades de la vida cotidiana y las relaciones de 
carácter interpersonal (diarios, solicitudes, etc.) 
organizando la información de manera 
estructurada. 

 

 Escritura de textos narrativos, descriptivos e 
instructivos. 

 

 Empleo de las categorías gramaticales y los signos 
de puntuación más idóneos en la elaboración de 
textos narrativos y descriptivos. 

 

 Realización de cuadros sinópticos y mapas 
conceptuales. 

 

 Presentación de trabajos monográficos 
completando la información verbal con el uso de 
fotografías, gráficos de diferentes tipos, etc. 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Aplicar las estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y cohesionados: 
planificando, textual izando, revisando, reescribiendo 
e integrando la reflexión ortográfica y gramatical en 
la práctica y uso de la escritura.  

5. Escribir textos en relación con actividades de la vida 
cotidiana y de las relaciones de carácter interpersonal 
bito escolar, siguiendo modelos y aplicando las 
estrategias necesarias para planificar, textual izar, 
revisar y reescribir.  

Escribir textos utilizando categorías gramaticales  

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

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 
esquemas, guiones s, etc. 
4.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las 
ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas.  
4.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el 
contenido (ideas, estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación). 
5.1. Escribe textos propios del ámbito de la vida personal y 
familiar: diarios, apuntes, cartas, correos electrónicos, etc.,  
5.2. Escribe noticias, incorporando y transformando experiencias 
cercanas en acontecimientos narrables, siguiendo modelos. 
5.3. Escribe textos narrativos y textos descriptivos, imitando 
textos modelo. 
5.4. Resume textos recogiendo las ideas principales, enlazándolas 
adecuadamente y expresándolas con claridad.  
 
6.1. Valora e incorpora progresivamente una actitud personal y 
creativa ante la escritura. 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra. Clases  de palabras 

 

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

- Formación del femenino de los nombres 
que admiten variación de género y del 
plural de los nombres que admiten 
variación de número. 

- Aplicación de los diferentes 
procedimientos para formar los grados 
de los adjetivos calificativos. 

- Diferenciación, por su significado, de los 
determinantes numerales (cardinales, 
ordinales, fraccionarios y 
multiplicativos). 

- Empleo adecuado de los determinantes 
indefinidos. 

- Uso correcto de las palabras 
interrogativas/exclamativas. 

- Diferenciación de los pronombres por 
sus clases. 

- Diferenciación de los tipos de 
desinencias verbales y de las formas 
verbales en voz activa y pasiva. 
Formación de la voz pasiva de verbos 
que la admitan, tanto de los tiempos 
simples como de los compuestos. 

- Diferenciación de los adverbios por su 
significado. 

- Identificación de locuciones adverbiales. 

 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para 
resolver problemas de comprensión de textos orales 
y escritos y para la composición y revisión, 
progresivamente autónoma, de los textos propios y 
ajenos, utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los diversos usos de 
la lengua. 

2. Identificar los diferentes elementos de las 
categorías gramaticales: adjetivos, determinantes, 
pronombres. 

3. Utilizar con corrección las normas que regulan la 
ortografía en los textos escritos, ajustando 
progresivamente su producción en situaciones reales 
de comunicación escrita. 

4. Reconocer en el sustantivo la palabra nuclear del 
grupo nominal, identificando todas palabras que lo 
integran. 

Identificar en un texto locuciones adverbiales,  
interjecciones y conjunciones 

5. Reconocer e identificar el sujeto y el predicado, 
dentro de la oración: el sujeto agente y el sujeto 
paciente,  en  oraciones escritas en voz activa y voz 
pasiva. 

 

 

 

1.1. Reconoce e identifica las diferentes categorías gramaticales: 
sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres, verbos, 
adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. 

1.2. Reconoce y corrige errores de concordancia en textos, 
aplicando los conocimientos adquiridos sobre las categorías 
gramaticales y sus normas de uso. 

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

1.4. Reconoce las relaciones gramaticales que se establecen entre 
el sustantivo y el resto de los componentes del grupo nominal, 
observando las reglas de concordancia. 

3.1. Reconoce y corrige progresivamente errores ortográficos en 
textos propios y ajenos, aplicando los conocimientos adquiridos 
en la mejora progresiva de su producción escrita.  

4.1. Identifica el núcleo en un grupo nominal y explica la relación 
que mantienen el resto de las palabras del grupo con el núcleo: 
artículo que determina, adjetivo que describe o precisa al nombre.  

4.2. Reconoce las formas de calificar a un sustantivo en una frase 
o un texto. 

5.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos 
de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca 
de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

5.2. Observa y reflexiona sobre las oraciones, separando las 
oraciones de un texto. 
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- Identificación de las conjunciones de 
coordinación y de subordinación 

 

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector  

 

 Lectura libre de obras de la literatura española y 
universal y de la literatura juvenil como fuente de 
placer, de enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo 
de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 

 

 Introducción a los géneros narrativos a través de los 

textos.  

  Aproximación a los géneros literarios y a las 
obras más representativas de la literatura 
española de la Edad Media al Siglo de Oro a 
través de la lectura y explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, de textos completos. 
 

- Identificación del género de un mensaje 
literario de acuerdo con sus características 
estructurales, temáticas y formales: épica, 
lírica y dramática. 

- Diferenciación del cuento y la novela. 
Lectura de novelas completas y de cuentos 
de autores españoles actuales que traten 
problemas que interesan a los 
adolescentes. 

- La lírica: el ritmo y la rima. Métrica: versos 
y estrofas. Lectura, recitación y 
memorización de romances y poemas 
líricos tradicionales. 

1. Leer y comprender de forma progresivamente 
autónoma obras literarias de la literatura infantil y 
juvenil universal cercanas a los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés por la lectura. 

2. Leer, comprender y comparar textos narrativos 
diversos de intención literaria, pertenecientes a 
todas las épocas, reconociendo los temas cercanos a 
la sensibilidad del alumnado. 

3. Leer, comprender y comparar textos líricos 
diversos, pertenecientes a todas las épocas, 
reconociendo los temas cercanos a la sensibilidad 
del alumnado, explicando la intención comunicativa 
del autor y relacionando los sentimientos y valores 
que el texto expresa con el contexto sociocultural en 
que se escribió. 

4. Leer expresivamente y comprender textos 
teatrales diversos de intención literaria, 
pertenecientes a todas las épocas, reconociendo en 
ellos los temas cercanos a la sensibilidad del 
alumnado. 

5. Redactar textos personales con intención literaria, 
partiendo de la imitación de relatos, poemas o 
textos teatrales tradicionales o actuales, respetando 
las características formales de cada género y con 
intención lúdica y creativa. 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes variadas 
de información, para realizar un trabajo escolar, en 
soporte papel o digital, sobre un tema relacionado 
con la literatura, adoptando un punto de vista 

1.1. Elige, de forma progresivamente autónoma, sus lecturas 
personales, expresando sus gustos e intereses y creando su 
propio canon individual o de grupo al margen de propuestas 
establecidas. 

1.2. Explica el contenido de las obras literarias leídas, 
comentando su tema y argumento, reconociendo la función de 
los personajes y expresando sus opiniones personales en relación 
al grado de interés de la obra y su valor estético.  

2.1. Lee con expresividad textos narrativos de intención literaria, 
interpretando adecuadamente las pausas, regulando la 
vocalización y utilizando el tono, volumen e intensidad 
apropiados al texto y a la intención comunicativa del autor, 
apoyándose con gestos o con cualquier otro elemento no verbal. 

2.2. Comprende y compara textos narrativos diversos de 
intención literaria, pertenecientes a todas las épocas, 
reconociendo los temas cercanos a su propia sensibilidad, 
explicando la intención comunicativa del autor. 

3.1. Lee con expresividad textos líricos, interpretando 
adecuadamente las pausas, regulando la vocalización y utilizando 
el tono, volumen e intensidad apropiados al texto y a la intención 
comunicativa del autor y apoyándose con gestos o con cualquier 
otro elemento no verbal. 

3.2. Compara textos líricos de distintas épocas, identificando 
algunos temas y reconociendo algunos rasgos básicos de la 
evolución de los mismos a lo largo del tiempo. 

4.1. Lee con expresividad textos teatrales, interpretando 
adecuadamente las pausas, regulando la vocalización y utilizando 
el tono, volumen e intensidad apropiados al texto y a la intención 
comunicativa del autor, apoyándose con gestos o con cualquier 
otro elemento no verbal. 
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- El teatro. Diferenciación entre tragedia y 
comedia. 

- Lectura de textos dramáticos de tipo 
costumbrista -pasos, entremeses, sainetes- 
y comprobación de su carácter 
genuinamente popular. 

- Representación teatral de fragmentos o de 
obras sencillas. Teatro leído en clase. 

 

personal y utilizando algunos recursos de las 
tecnologías de la información. 

4.2. Comprende y compara textos teatrales diversos, 
pertenecientes a todas las épocas, reconociendo los temas 
cercanos a su propia sensibilidad y explicando la intención 
comunicativa del autor. 

4.3. Relaciona la expresión dramática con otras manifestaciones 
artísticas, como el cómic, la música, la pintura, la fotografía, el 
cine, etc. 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria, tomando 
como modelos relatos en prosa, microrrelatos, textos en verso, 
fragmentos dramáticos tradicionales o actuales y respetando las 
características formales de cada género, con intención lúdica y 
creativa. 

6.1. Consulta varias fuentes de información para desarrollar por 
escrito, con rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con 
la literatura, citándolas adecuadamente. 

6.2. Aporta en sus trabajos escritos puntos de vista personales 
sobre los textos literarios, expresándose con rigor, claridad y 
coherencia. 

6.3. Utiliza algunos recursos básicos de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para la realización de sus trabajos 
escolares. 
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Primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento  

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Geografía: El espacio Humano 
 España, Europa y el mundo: la población; la organización 

territorial; modelos demográficos, movimientos migratorios; 

la ciudad y el proceso de urbanización. 

 Evolución de la población y distribución geográfica. 

 Densidad de población. Modelos demográficos. 

 Movimientos migratorios. 

 La vida en el espacio urbano. Problemas urbanos. Las 

ciudades españolas y europeas. 

 Las grandes ciudades del mundo. Características. 

 Identificar los principales agentes e instituciones económicas 

así como las funciones que desempeñan en el marco de una 

economía cada vez más interdependiente, y aplicar este 

conocimiento al análisis y valoración de algunas realidades 

económicas actuales. 

 Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria 

existentes en el mundo, localizando algunos ejemplos de los 

mismos, y utilizar esa caracterización para analizar algunos 

problemas de la agricultura española. 

 Describir las transformaciones que en los campos de las 

tecnologías, la organización empresarial y la localización se 

están produciendo en las actividades, espacios y paisajes 

industriales, localizando y caracterizando los principales 

centros de producción en el mundo y en España y analizando 

las relaciones de intercambio que se establecen entre países y 

zonas. 

 Identificar el desarrollo y la transformación reciente de las 

actividades terciarias, para entender los cambios que se están 

produciendo, tanto en las relaciones económicas como 

sociales. 

 Identificar y localizar en el mapa de España las comunidades 

autónomas y sus capitales, los estados de Europa y los 

principales países y áreas geoeconómicas y culturales del 

mundo reconociendo la organización territorial, los rasgos 

 Analizar y explicar las características de la 

población mundial, europea y española, su 

distribución, dinámica y evolución así como la 

pirámide de población de España y de las 

diferentes comunidades autónomas. 

 Localizar las grandes oleadas migratorias de la 

actualidad analizando las causas y 

consecuencias de los movimientos migratorios 

actuales. 

 Reconocer las características de las ciudades 

españolas y las formas de ocupación del espacio 

urbano, comprendiendo el proceso de 

urbanización. 

 Definir las actividades económicas, identificar 

los factores que influyen en la producción; 

diferenciar los distintos sistemas económicos y 

situar en el mapa los países con mayor y menor 

P.I.B. 

 Situar en el mapa las principales zonas 

agrícolas, mineras, productoras y consumidoras 

de energía. Describir el comercio internacional, 

elaborar distintos tipos de gráficos y explicar la 

distribución desigual de la industria en el 

mundo. 
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básicos de la estructura político-administrativa del Estado 

español y su pertenencia a la Unión Europea. 

 Describir los rasgos geográficos comunes y diversos que 

caracterizan el espacio geográfico español y explicar el papel 

que juegan los principales centros de actividad económica y los 

grandes ejes de comunicación como organizadores del espacio 

y cómo su localización se relaciona con los contrastes 

regionales. 

 Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y 

utilizar este conocimiento para reconocer desequilibrios 

territoriales en la distribución de los recursos, explicando 

algunas de sus consecuencias y mostrando sensibilidad ante las 

desigualdades. 

 Analizar la situación española como ejemplo representativo de 

las tendencias migratorias en la actualidad identificando sus 

causas y relacionándola con el proceso de globalización y de 

integración económica que se está produciendo, así como 

identificando las consecuencias tanto para el país receptor 

como para los países emisores y manifestando actitudes de 

solidaridad en el enjuiciamiento de este fenómeno. 

 Describir algún caso que muestre las consecuencias 

medioambientales de las actividades económicas y los 

comportamientos individuales, discriminando las formas de 

desarrollo sostenible de las que son nocivas para el medio 

ambiente y aportando algún ejemplo de los acuerdos y 

políticas internacionales para frenar su deterioro. 

 Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, 

bases de datos, imágenes, fuentes escritas) para obtener, 

relacionar y procesar información sobre hechos sociales y 

comunicar las conclusiones de forma organizada e inteligible 

empleando para ello las posibilidades que ofrecen las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 Definir desarrollo sostenible, señalar las áreas 

de conflictos bélicos y relacionarlas con factores 

económicos y políticos; comparar la población 

activa de cada sector y analizar el grado de 

desarrollo; enumerar las causas de la pobreza 

en el mundo y valorar el papel de la 

cooperación nacional. 
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 Utilizar con rigor la información obtenida de fuentes diversas y 

exponer opiniones razonadas al participar en debates sobre 

cuestiones de actualidad cercanas a la vida del alumno 

manifestando actitudes de solidaridad. 

 Analizar y explicar las características de la población mundial, 

europea y española, su distribución, dinámica y evolución así 

como la pirámide de población de España y de las diferentes 

comunidades autónomas. 

 Localizar las grandes oleadas migratorias de la actualidad 

analizando las causas y consecuencias de los movimientos 

migratorios actuales 

 Reconocer las características de las ciudades españolas y las 

formas de ocupación del espacio urbano, comprendiendo el 

proceso de urbanización. 

 Situar en el mapa las principales zonas agrícolas, mineras, 

productoras y consumidoras de energía. Describir el comercio 

internacional, elaborar distintos tipos de gráficos y explicar la 

distribución desigual de la industria en el mundo. 

 

Bloque 3. La Historia 

1.-La Edad Media. Concepto de ‘Edad Media’ y sus sub-etapas: 

Alta, Plena y Baja Edad Media. 

2.- La Alta Edad Media: 

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

  Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). 

  La sociedad feudal. 

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

• Identificar las características propias de la Edad Media en 

sus diferentes etapas. 

• Reconocer el período de Al-Andalus. 

 Distinguir las fases en la evolución de los reinos cristianos 
y musulmanes. 

 Definir la etapa histórica del Emirato y Califato de Córdoba. 

 Conocer las características propias de los Reinos de Taifas. 

 Identificar los Reinos de Aragón y Castilla así como sus 
reyes más importantes. 

 Identificar las características propias de la 

Edad Media en sus diferentes etapas. 

 Reconocer el período de Al-Andalus. 

 Distinguir las fases en la evolución de los 

reinos cristianos y musulmanes. 

 Definir la etapa histórica del Emirato y Califato 

de Córdoba. 

 Conocer las características propias de los 

Reinos de Taifas. 

 Identificar los Reinos de Aragón y Castilla así 

como sus reyes más importantes. 
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  La Edad Media en la Península Ibérica. La invasión 
musulmana. (Al-Ándalus) y los reinos cristianos. 

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

4. La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. 

5. Emirato y Califato de Córdoba. Reinos de Castilla y de Aragón 

(conquista y repoblación). 

6. La expansión comercial europea y la recuperación de las 

ciudades. 

7. El arte románico. El arte gótico. El arte islámico. 

8. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). 

9. La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y sus 

consecuencias. 

10. Al- Ándalus: los Reinos de Taifas. 

11. Reinos de Aragón y de Castilla. Identificación de sus reyes más 

importantes. 

12. Utilización de mapas históricos para localizar hechos 

relevantes 

 

 Situar en mapas históricos los hechos más relevantes de la 
Edad Media. 

 Reconocer las características del arte románico, gótico e 
islámico así como analizar una obra de arte 
comprendiendo el proceso de creación artística en su 
contexto histórico. Apreciar el legado artístico 

 Situar en mapas históricos los hechos más 

relevantes de la Edad Media. 

 

 Reconocer las características del arte 

románico, gótico e islámico así como analizar 

una obra de arte comprendiendo el proceso 

de creación artística en su contexto histórico. 

Apreciar el legado artístico.  
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4. TEMPORALIZACIÓN 
 

Según las fechas de evaluación establecidas, el calendario escolar de este curso y  la 
necesidad de diagnóstico inicial y repaso de conocimientos previos, la distribución temporal 
de los contenidos prevista para el presente curso será la siguiente: 

 LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

GEOGRAFÍA  E 
HISTORIA 

 

FECHA EVALUACIÓN 

1º EVALUACIÓN 1 y 2 U.D 7 U.D 29  y 30 de noviembre de 
2022 

2º EVALUACIÓN 
 

3 y 4 U.D 8 U.D 14 y 25 de marzo de 2022 

3º EVALUACIÓN 
 

5 y 6 U.D 9 U.D  19 y 20 de junio de 2022 

 

 

5. COMPETENCIAS CLAVE 

De acuerdo con la normativa legal vigente, las competencias clave serían las 
capacidades que tienen nuestros alumnos/as para aplicar de forma integrada los contenidos 
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada 
de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Es decir, el alumnado 
mediante lo que sabe, debe demostrar que lo sabe aplicar, pero además que sabe ser y 
estar. 

En este sentido, todas las áreas o materias del currículo deben participar, desde su 
ámbito correspondiente, en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. La 
selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las 
competencias clave a lo largo de la vida académica, y los criterios de evaluación deben 
servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada área o 
materia. Como sabemos, estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de 
aprendizaje evaluables, siendo éstos los que, como elementos de mayor concreción, 
observables y medibles, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán 
graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

En este sentido, debemos señalar que el Ámbito Socio-lingüístico del P.M.A.R tiene 
un carácter integrador, que hace que su aprendizaje contribuya a la adquisición de las 
competencias clave. En este sentido, nuestro alumnado será competente cuando sea capaz 
de: 
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COMPETENCIAS CLAVE 
 

COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA 

 Interpretar textos de diversa tipología, lenguajes icónicos, simbólicos 
y de representación. 

 Saber expresar adecuadamente las propias ideas y emociones, de forma 
oral y por escrito. 

 Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial la descripción y la 
narración. 

 Defender el punto de vista personal con argumentos coherentes y 
pertinentes. 

 Elaborar definiciones de los conceptos estudiados, utilizando la 
terminología más adecuada en cada caso. 

 Escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia, 
con sensibilidad y espíritu crítico. 

 Manejar correctamente el vocabulario relacionado con la materia. 

 Leer, comprender y analizar textos históricos. 

 Escribir con corrección ortográfica. 

 Sintetizar los contenidos y jerarquizar las ideas en la redacción de textos. 

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS 

BÁSICAS EN 
CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

 Analizar datos de tablas y gráficos. 

 Conocer los aspectos cuantitativos del proceso estudiado. 

 Localizar en el espacio elementos del medio físico y los 
acontecimientos históricos trabajados. 

 Aprender a orientarse y a situarse en el espacio, utilizando mapas y 
planos. 

 

 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

 Utilizar distintos soportes para buscar información (bibliotecas, prensa, 
Internet, multimedia…) 

 Evaluar críticamente el contenido de los medios de comunicación 
(audiovisuales y escritos) en función de su validez, fiabilidad y adecuación 
entre las fuentes, tanto online como offline. 

 Realizar trabajos en distintos soportes TIC. 

 

 

 

 

 

 

APRENDER A 
APRENDER 

 Conocer y manejar diferentes recursos y fuentes de información. 

 Saber transformar la información en conocimiento propio. 

 Relacionar la nueva información con los conocimientos previos. 

 Saber planificar, supervisar y evaluar el trabajo propio a la hora de realizar 
cualquier actividad, trabajo, aprendizaje… 

 Ser capaz de aproximarse al conocimiento histórico a través de los textos, los 
mapas, las imágenes y los datos. 

 Saber organizar y sintetizar la información. 

 Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización 
permanente. 

 Buscar explicaciones multicausales para comprender un fenómeno y evaluar 
sus consecuencias. 

 Saber comunicar y expresar de forma efectiva los resultados del propio 
trabajo. 

 Tomar conciencia de lo que se ha aprendido y de lo que falta por aprender. 
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COMPETENCIAS CLAVE 
 

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y 

CÍVICAS 

 Comprender la realidad social, actual e histórica. así como su 
pluralidad y sus elementos e intereses comunes para estimular la 
convivencia. 

 Conocer la evolución y la organización de las sociedades, sus logros 
y sus problemas. 

 Reflexionar de forma crítica sobre las causas y consecuencias de los 
hechos históricos. 

 Manifestar actitudes democráticas, de respeto y tolerancia. 

 Comprender y respetar puntos de vista diferentes del propio. 

 Comprender la aportación que las diferentes culturas han hecho a la 
evolución de la humanidad. 

 Reflexionar de forma crítica sobre los hechos y problemas sociales e 
históricos. 

 Escuchar activamente, saber ponerse en el lugar del otro y 
comprender su punto de vista. 

 Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 

 

 

SENTIDO DE LA 
INICIATIVA Y 

ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

 Planificar acciones y estrategias para un mejor conocimiento de la 
materia. 

 Expresar opiniones propias y fundadas sobre los acontecimientos 
históricos. 

 Desarrollar la capacidad de observación y análisis. 

 Desarrollar habilidades y estrategias comunicativas que permitan dar a 
conocer las ideas y proyectos. 

 Reconocer mediante la evaluación y la autoevaluación los puntos fuertes 
y débiles de uno mismo, así como de un proyecto o tarea. 

 Trabajar de forma cooperativa y flexible con los compañeros/as. 

 

  Utilizar el arte como fuente de información histórica. 
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CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES 
CULTURALES 

 Conocer manifestaciones artísticas relacionadas con el periodo 
estudiado. 

 Reconocer las distintas  manifestaciones artísticas como parte esencial  
de nuestro patrimonio cultural. 

 Valorar y respetar la existencia de culturas y civilizaciones distintas a la 
propia. 

 Identificar la relación entre las manifestaciones artísticas, la sociedad y la 
mentalidad del periodo estudiado. 
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6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

6.1.-ORIENTACIONES GENERALES 

A partir del supuesto pedagógico inicial y de los perfiles posibles de los alumnos/as que 
acceden al Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, se utilizará un 
planteamiento metodológico cuyo eje central sea el concepto de globalización e 
interdisciplinaridad de las áreas de Ciencias Sociales, Geografía e Historia y de Lengua 
Castellana y Literatura, respondiendo a los siguientes principios: 

1. Enfoque eminentemente práctico de las asignaturas, de modo que los alumnos/as 
trabajen directamente sobre la información y los textos de modo que adquieran hábitos 
de estudio y aprendizaje por medio de la actividad diaria. 

2. Tratamiento sencillo y riguroso de los temas planteados. 

3. Carácter funcional de los contenidos, tratando de que los conocimientos adquiridos 
sean utilizados en circunstancias reales o para enfrentarse con éxito a la adquisición 
de otros nuevos, fomentando el interés por aprender y destacando la utilidad de lo 
aprendido. 

4. Dimensión práctica de los contenidos que asegure la vinculación del ámbito escolar con 
el mundo del trabajo. 

5.  Selección de aspectos culturales, históricos, lingüísticos y literarios que ayuden a 
entender la evolución del ser humano en la sociedad en relación con la realidad actual 
circundante. 

6. Planteamiento didáctico inductivo y deductivo, en el que se potencie la capacidad crítica 
e investigadora de los alumnos, reforzando su autoestima. 

 

El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento permite prestar al alumnado 
que lo cursa ayudas pedagógicas singulares. Así, la agrupación de algunas materias en 
ámbitos facilita el planteamiento interdisciplinar, respetando la lógica interna y el tratamiento 
de contenidos y actividades de las diferentes materias que conforman el ámbito. Facilita 
también que el profesorado tenga un mejor conocimiento de las características de cada 
alumno/a, ya que se incrementa el tiempo que un profesor/a pasa con el mismo grupo. 
Asimismo, la reducción del número de alumnos/as en el grupo permite una atención más 
personal e individualizada; ello propicia la aplicación de estrategias didácticas de ajuste y 
evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje a las características de cada alumno/a.  

Con todo ello, el clima del aula se ve favorecido, lo que puede impulsar al alumnado a 
manifestar de una manera más abierta sus opiniones, dificultades, etcétera. Por otra parte, 
las propias características del alumnado que cursan estos programas aconsejan que el 
aprendizaje sea lo más funcional posible.   
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La metodología ha de favorecer que el alumno/a vaya formándose como ser autónomo, 
planteándose interrogantes, participando y asumiendo responsabilidades y, por tanto, que 
desarrolle la capacidad para aprender por sí mismo. La metodología, a su vez, debe 
conseguir ser motivadora de futuros aprendizajes y debe ayudar a comprender al alumno 
que el aprendizaje es algo que nunca se acaba. 

 

La metodología didáctica comprenderá los siguientes factores: 
 

a)  Como actividades de iniciación, motivación y conocimientos previos (para 
incentivar al alumno y asentar conocimientos previos): 

 El conocimiento por parte del alumno/a de los objetivos, contenidos, criterios de 
evaluación de la unidad didáctica con el fin de que conozca las directrices generales 
y qué sentido tienen las actividades. 

 Introducción motivadora de la profesora en la que se señalen los elementos más 
atractivos del tema que se va a tratar. 

 Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para 
la comprensión de la unidad, tomando nota de las dificultades detectadas. 

 Introducción de cada aspecto, siempre que sea posible, mediante semejanzas o 
conexiones con elementos cercanos al alumno/a. 

b)  Como actividades de desarrollo y aprendizaje (tratamiento de información y 
extracción de conclusiones): 

 Lectura de fragmentos y posterior debate y comentario de los mismos. 

 Búsqueda   en los textos comentados de elementos lingüísticos, culturales y de 
léxico de interés general y específico para la unidad que se está trabajando. 

 Resolución de ejercicios y actividades propuestos por el libro o expuestos por la 
profesora para su realización. 

c)  Como actividades de síntesis-resumen (al final de la unidad con el fin de que el 
alumno aprecie el progreso realizado desde el inicio): 

 Análisis y comentario de los textos-resumen ubicados al final de cada unidad 
didáctica con el fin de motivar la reflexión y el debate.  

  Visualización de los contenidos de la unidad didáctica mediante gráficos, 
paradigmas, cuadros, esquemas, etc. 

d)  Como actividades de consolidación, recuperación, refuerzo, y ampliación: 

  Realización de ejercicios apropiados, abundantes y variados con el fin de afianzar 
los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en la unidad didáctica. 

  Con el fin de atender a aquellos alumnos que planteen problemas en la asimilación 
de los diversos contenidos, se prepararán ejercicios de dificultad graduada. 
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  Por su parte, aquellos alumnos que hayan alcanzado satisfactoriamente los 
contenidos propuestos realizarán tareas de profundización en los mismos. 

e)  Como actividades de evaluación (para analizar la consecución de objetivos así 
como potenciar la autonomía y responsabilidad del alumno/a): 

  Realización de pruebas escritas con el fin de analizar la consecución de los 
objetivos propuestos. Estas pruebas reflejarán los objetivos y contenidos 
comentados al comienzo de cada unidad a los alumnos. 
 

  Observación del trabajo diario, entendiendo como tal: 
 
o La participación del alumno/a en la clase (respuestas a cuestiones planteadas 

por la profesora, formulación de preguntas y exposición de ideas). 
 

o La realización de actividades en el aula, en casa y en ocasiones en el aula virtual. 
 

o La actitud general ante la materia, incluidas las normas de convivencia: silencio, 
respeto a los compañeros y a la profesora. 
 

o Entrega de trabajos, realizados individualmente o en grupo, sobre contenidos 
trabajados en el aula así como sobre las lecturas realizadas durante cada 
evaluación. 

 
o Realización de un cuaderno personal que se revisará diariamente atendiendo 

principalmente,  al contenido, al orden, claridad y limpieza (Competencia en 
comunicación lingüística) a la atención en clase demostrada en las notas y 
explicaciones teóricas (en forma de esquemas) registradas en el cuaderno 
(Competencia de aprender a aprender). El cuaderno debe contener una parte 
teórica (esquemas de contenido teórico sobre el que versarán las pruebas 
objetivas) así como una parte práctica (conjunto de actividades realizadas tanto 
en el aula como en casa que deben estar rigurosamente corregidas demostrando 
de ese modo la atención en clase y completando de ese modo el ciclo del 
aprendizaje). 

 
o Comentarios de textos, tanto propuestos por la   profesora como seleccionados 

entre los que propone el libro de texto. 
 

o Elaboración e interpretación de documentos. 

 

 

 
6.2.- METODOLOGÍA ESPECÍFICA POR ÁREAS DEL ÁMBITO 
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En cuanto a los contenidos de Lengua Castellana, se incidirá especialmente en 
aquellos que mejor contribuyan al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. 
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación 
oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de 
construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta. En consecuencia, se tratarán de forma 
recurrente contenidos destinados a potenciar habilidades lingüísticas básicas: comprensión 
de discursos orales y escritos, lectura, habla y escritura. 

Dicho tratamiento supondrá la realización de actividades muy variadas, de expresión y 
comprensión, orales y escritas: creación de textos escritos de diverso tipo (narrativos, 
dialogados, expositivos...) y destinados a distintos ámbitos (académico, periodístico, vida 
social...) jugando también con las posibilidades que ofrece su reelaboración (variando el 
enfoque, el registro, las estructuras sintácticas...); dictados acompañados de la 
autocorrección del alumno/a y corregidos por la profesora; exposiciones orales sencillas, 
debates sobre temas de actualidad e informes orales sobre tareas realizadas o sobre 
propuestas de actividades; lectura y comprensión de textos orales y escritos procedentes 
de distintos ámbitos (académicos, de la vida cotidiana, de los medios de comunicación...) 
atendiendo especialmente a la consulta de información en diferentes soportes (tradicionales 
y digitales). 

 

Los contenidos  de Literatura se emplearán también como instrumento primordial para 
mejorar las habilidades lingüísticas de los alumnos/as (comprensión lectora, escritura, 
ortografía...) y para estimular en ellos el placer por la lectura. Se leerán fragmentos de obras 
significativas de los períodos y autores estudiados y se analizarán a través de preguntas y 
actividades orientadas a destacar sus características, literarias, históricas, de crítica social, 
etc. Este procedimiento, se complementará con la lectura en clase y/o en casa de obras 
actuales pertenecientes a la denominada literatura juvenil, carentes del valor de los clásicos, 
pero más próximas a los gustos e intereses de los alumnos/as y más aptas para lectores 
que sólo se enganchan a la lectura a través de la intriga. Además, en cumplimiento de la 
orden sobre la lectura, se llevará a cabo la lectura diaria de textos diversos y /o un libro 
trimestral. 
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Se prestará especial atención también a los contenidos relativos a recursos 
instrumentales básicos, en los que los alumnos/as de P.M.A.R muestran importantes 
carencias. Se tratarán de forma recurrente contenidos como las técnicas de estudio 
(subrayado, esquemas, resúmenes, guiones...) y otras técnicas de trabajo (búsqueda y 
obtención de información, fichas y archivos, presentación y procesamiento de 
información, corrección en la escritura). 

En lo que se refiere a los contenidos de Geografía  Historia, se incidirá 
especialmente en los que mejor contribuyan a desarrollar competencias claves. Se 
buscará un tratamiento equilibrado en el que, por una parte, se proporcione al alumnado 
los conocimientos más relevantes y significativos, y por otra, se le ayude a conseguir la 
necesaria autonomía en la búsqueda de información, así como la capacidad reflexiva y 
crítica que le permita conocer y comprender mejor los procesos históricos, la sociedad, 
la economía, la cultura y el arte. Se pondrá en práctica el trabajo en equipo para algunas 
actividades. Tanto éstas como los materiales y recursos empleados serán muy variados 
y estarán orientados a fijar e ilustrar los conocimientos: mapas, gráficos, documentales, 
películas y diversos contenidos procedentes de la prensa y de internet serán los 
recursos más utilizados. 

Para los contenidos de Geografía, las actividades primordiales estarán 
relacionadas con la localización espacial y la identificación en mapas de distintos 
elementos, la búsqueda y tratamiento de información diversa (cartográfica, estadística, 
visual...), la elaboración e interpretación de mapas, gráficos, tablas y cuadros 
estadísticos; el análisis y la reflexión crítica sobre riesgos, problemas y desigualdades 
derivadas de la interacción humana con el medio físico; y el contraste e identificación 
de diferencias y semejanzas entre territorios, regiones o países en relación a un mismo 
fenómeno geográfico. 

En cuanto al tratamientos de los contenidos de Historia, las actividades y 
procedimientos esenciales serán los siguientes: identificación y localización temporal 
(dentro de grandes ejes cronológicos) de los hechos, personajes, movimientos 
ideológicos y manifestaciones culturales de mayor relevancia en la historia de España 
y del mundo; relaciones y variaciones entre los acontecimientos y manifestaciones 
culturales decisivas de la historia de España y los procesos históricos europeos o 
mundiales; reconocimiento y análisis crítico de las grandes transformaciones de la 
sociedad a través de los períodos históricos más significativos; comparación y contraste 
de informaciones procedentes de distintas fuentes y elaboración de esquemas sobre 
grandes períodos históricos. 
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7. MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Los alumnos de Primer Curso de P.M.A.R. utilizarán el libro de texto Programa 
de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. Ámbito Lingüístico-Social I (Editorial 
Editex). Asimismo, se trabajará con materiales complementarios de ejercicios de 
Ortografía y Escritura. 

 En cuanto a lecturas,  se dedicará diariamente un tiempo a leer. Además, serán 
utilizados otros materiales aportados por la profesora, obtenidos de distintas fuentes 
(bibliográficas, informáticas, audiovisuales, etc.), así como todos aquellos que, a lo 
largo de las distintas unidades didácticas, vayan aportando los alumnos en su trabajo 
de búsqueda y localización de información en distintos soportes. 

Además, se les proporcionará diversos materiales en el aula virtual. Esta misma 
plataforma, sería la herramienta imprescindible, para poder continuar las clases en caso 
de  enfermedad o por circunstancias personales. Asimismo, se utilizaran, todo tipo de 
textos de apoyo, para complementar y reforzar contenidos.  

Dadas las peculiaridades de esta materia, hemos optado por proporcionar al 
alumnado fotocopias de los distintos temas  así como recursos de elaboración propia, 
con el objeto de ayudarle a comprender y consolidar los contenidos de la materia con 
material adaptado a su nivel. En lo que a los agrupamientos se refiere, por lo general, 
las mesas estarán distribuidas en filas y agrupadas por parejas y o de forma individual. 
Se pretende que está distribución estimule al alumnado y favorezca la colaboración, ya 
que permite que haya comunicación y que el alumnado no se encuentre aislado. No 
obstante, las distintas estrategias de enseñanza que seguiremos requerirán diversas 
formas de organización del trabajo en el aula, siendo conveniente que el alumnado 
aprenda a funcionar y a sacar el máximo partido de todas ellas. 

 Los modelos de actividades que hemos seleccionado van alternando propuestas 
de trabajo individual (facilita la reflexión y las tareas minuciosas), con propuestas de 
trabajo en equipo (propicia el debate y el intercambio de ideas, y permite el reparto de 
tareas en un trabajo de indagación o investigación, favoreciendo la práctica de hábitos 
democráticos), y en grupo-aula (adecuado para estrategias expositivas, puesta en 
común, coloquios y debates, etc.). Las clases se desarrollarán en el aula de PMAR, 
pero también procuraremos el aula de ordenadores para realizar actividades de lectura 
y búsqueda de información  para contribuir al desarrollo de la competencia digital de 
nuestro alumnado. 
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8. UTILIZACIÓN DEL AULA VIRTUAL COMO APOYO A LA DOCENCIA. 
 

A lo largo del curso se utilizará el Aula Virtual como apoyo a la docencia reglada. 

Se fomentará un mayor uso conforme el alumnado vaya promocionando de 
curso. En general, su utilización responderá a las siguientes pautas: 

 Se  definirá la estructura del curso en unidades, temas, secciones, etc. 

 Se procurará que el desarrollo de los contenidos del curso esté disponible en 
el Aula Virtual, así como material complementario de apoyo. 

 Se proporcionarán recursos educativos para el tratamiento de los contenidos 
programados (documentos explicativos, materiales audiovisuales, 
cuestionarios, actividades resueltas, recursos de re- fuerzo y de ampliación, 
modelos de pruebas, etc.). 

 Se podrán establecer tareas y otras actividades de evaluación cuya entrega 
quede registrada en el Aula Virtual. 

 Se plantearan actividades para realizarlas de forma on line a través de 
aplicaciones como LIVEWORKSHEET, EDUCAPLAY, QUITZZ. 

 

9. MEDIDAS DE  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Para atender a la diversidad en el  aula: 

 Estableceremos distintas metodologías 

 Prestaremos una ayuda lo  más individualizadas posible. 

 Emplearemos materiales didácticos variados y graduados en función de su 
dificultad. 

 Dejaremos flexibilidad en los tiempos  de realización de las distintas tareas 
para los alumnos/as con ritmo de aprendizaje más lento. 

 Favoreceremos actividades en clase que  posibiliten la interacción. 

 Propondremos actividades de refuerzo y ampliación. 

 

10. PROCEDIMIENTOS E   INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Para determinar el grado en que se están  logrando los objetivos de aprendizaje 

propuestos y adquiriendo las competencias claves, desarrollaremos una evaluación 
continua, integradora, formativa y  personalizada. Tal y como se indica en la normativa, 
la evaluación se desarrollará  a lo largo del proceso de aprendizaje del alumno/a, 
teniendo en cuenta diversos instrumentos y herramientas de evaluación (rúbrica, 
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portafolios, autoevaluación, pruebas escritas…) que sirvan como diagnostico del 
rendimiento del alumnado. Se busca que evaluación que aporte retroalimentación  
continua,  para que el alumnado pueda tomar las decisiones necesarias para seguir 
aprendiendo. 

Por ello realizaremos una evaluación inicial o diagnostico (tomando como 
referencia las pruebas que se pasan en segundo de la ESO) cuyo objetivo es conocer 
el grupo de alumnos/as al  que se dirige el currículo, y modificarlo de acuerdo a sus 
características particulares. Estas pruebas se llevarán a cabo al comienzo del curso 
escolar  para poder valorar mejor el proceso de aprendizaje. 

En este sentido, las pruebas iniciales desarrolladas a principios del curso 2022-
2023 nos muestran un nivel de partida bajo, algo que se debe, sin duda, a que estamos 
ante un alumnado con dificultades, que ha promocionado de 1º a 2º de ESO por 
imperativo legal con varias materias suspensas (no habiendo alcanzando, por tanto, los 
objetivos previstos), o alumnado que pasa de 1º a 2º de ESO para cursar PMAR porque 
ya ha repetido algún curso de Primaria. 

Durante el curso realizaremos una evaluación formativa, que tendrá como 
objetivo comprobar que el proceso de enseñanza-aprendizaje se está realizando 
correctamente, e informaremos al alumnado de sus logros y posibles fallos para 
orientarle en la consecución de los objetivos y la adquisición de las competencias clave. 
Al final de cada trimestre realizaremos una evaluación sumativa o final, que reflejará 
en una nota cualitativa (insuficiente, suficiente, bien, notable, sobresaliente), así como 
el nivel de logro en la consecución de los objetivos previstos, teniendo presente  
siempre la normativa vigente. 

 

10 .1.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Emplearemos distintos instrumentos tales como: 

 Colaboración y participación en clase. 

 El cuaderno de trabajo con las tareas y actividades propuestas. 

 Las preguntas realizadas de forma oral por la profesora sobre cuestiones 
que ya hayan sido tratadas en clase, o que supongan la aplicación de 
contenidos y procedimientos ya asimilados. 

 Trabajos, exposiciones, resúmenes y pequeñas investigaciones propuestas 
por la profesora para que el alumnado las realice de forma individual o 
colectiva. 

 Pruebas escritas con actividades como las trabajadas en clase, 
relacionadas con los estándares de aprendizaje evaluables. 
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 Con el fin de que la evaluación sea objetiva y obedeciendo las recomendaciones 
de la normativa educativa en cuanto a la integración de los indicadores de logro en 
relación con la adquisición de las competencias, se integrarán rúbricas de evaluación 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, atendiendo a diferentes niveles de 
consecución. 

 

10.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En cada evaluación, la nota final se hará calculando la media ponderada teniendo en 
cuenta: 

 

 

 El 60% se corresponderá con la parte de Lengua castellana y Literatura y el 40% 
restante con la de Geografía e Historia). Será exigido un mínimo de 3,5 para hacer la 
media de ASL. 

 Este sistema de calificación se aplicará en cada una de las tres evaluaciones del 
curso académico. En la evaluación ordinaria, la primera evaluación obtendrá un peso 
del 30%, la segunda un 30% y la tercera un 40%. En cualquier caso, si un alumno no 
consigue promocionar en la calificación final, deberá realizar un examen de 
recuperación global con contenidos de cada una de las tres evaluaciones. 

 El alumnado deberá colaborar y participar en clase ordenadamente, realizar las 
tareas diarias, no interrumpir el desarrollo normal de la clase, entregar los 
trabajos/actividades propuestas  en tiempo y forma establecido.  El cuaderno de clase 
deberá contener todas las actividades propuestas y corregidas, así como los esquemas, 
resúmenes, redacciones, etc. Además, deberá estar organizado siguiendo las 
instrucciones de la profesora (presentación, fecha de las actividades, enunciados 
copiados, etc.). 

 En lo que se refiere a las pruebas escritas, se tendrá en cuenta la adecuación 
pregunta- respuesta, el grado de conocimiento de los contenidos, la calidad de las 
respuestas, el aprendizaje de los procedimientos propios de la materia, así como la 
adquisición y empleo del vocabulario específico. No se corregirá ningún examen escrito 
a lápiz, en rojo o sin nombre. 

Bloque de Lengua y Literatura Bloque de Geografía e Historia 

Pruebas escritas (70% de  ASL) 60% Pruebas escritas(70% de  ASL) 40% 

Cuaderno y trabajo personal 15% Cuaderno y  trabajo personal 15% 

Asistencia, trabajo diario, 
participación ... 

15% Asistencia, trabajo diario, 
participación  

15% 

Lecturas y redacciones 10% Trabajos y exposiciones 10% 
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 Para contribuir al desarrollo de la competencia lingüística, se tendrán en cuenta 
las faltas de ortografía y acentuación, que se sancionarán con 0,20 puntos a partir de 
la 3ª falta (máximo de 1 punto por prueba)  y la ausencia de tildes 0,10 (hasta un máximo 
de 1 punto.) 

 Para obtener calificación positiva en la materia, se deberá obtener un 5 sumando 
la nota ponderada del trabajo diario y la de las pruebas escritas. Para que las pruebas 
escritas hagan media, la calificación obtenida en cada prueba será como mínimo de 3, 
y la media de todas las pruebas realizadas habrá de llegar al 4,5. Por debajo del 3, no 
hará media y el alumnado tendrá que recuperar sus contenidos - 

 Si un alumno/a no se presenta a un examen, tendrá derecho a repetirlo sólo si 
justifica debidamente su ausencia mediante la presentación de un justificante médico 
oficial o documento que pruebe que la no comparecencia se debió a razones de fuerza 
mayor.  

 El uso de teléfonos móviles está prohibido en clase a no ser que lo indique 
expresamente la profesora. Los móviles deberán estar apagados y guardados en la 
mochila. Solo podrá utilizarse en caso de que la profesora lo indicase. 

 

Las faltas de asistencia tendrán que ser justificadas debidamente.  

 

10,3 .MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

Cada una de las evaluaciones tendrá un peso en la calificación final de la 
asignatura: la primera evaluación obtendrá un peso del 30%, la segunda un 30% y la 
tercera un 40%. En cualquier caso, si un alumno no consigue promocionar en la 
calificación final, deberá realizar un examen de recuperación global con contenidos de 
cada una de las tres evaluaciones, que deberá preparar estudiando los contenidos 
entregados. 

En el caso de que haya alumnos/as obtengan calificación negativa en una 
evaluación, procederemos a explicarles las causas de su suspenso, para hacerles ver 
sus errores de aprendizaje o sus carencias y les propondremos la realización de 
actividades de refuerzo.  

 

 PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS 
ALUMNOS CON ÁMBITOS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

 
El alumno/a, realizará un trabajo con contenidos de cada una de las tres 

Evaluaciones correspondientes a las materias de Geografía e Historia y Lengua 



32 
IES Salvador Dalí/Dpto. Orientación/ PMAR1/ASL/ Curso 22-23 

 

castellana y Literatura, que deberá ser entregado en el plazo indicado (enero). Si el 
trabajo es deficiente o no se ha cumplido con el plazo, el alumno, deberá realizar un 
examen con todos los contenidos de PMAR 1. 

 

 ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  

La prueba extraordinaria de junio consistirá en: 
 

 Realización de una prueba escrita en la fecha y hora fijadas para el examen de 
Ámbito Sociolingüístico, que incluirá cuestiones relacionadas con los contenidos 
recogidos en la Programación sobre Lengua Castellana y Literatura, así como 
sobre Geografía e Historia. Dicha prueba será calificada de 0 a 10. 
 

 La calificación final será la media ponderada entre las calificaciones obtenidas 
en la parte correspondiente a Lengua y Literatura y a Geografía e Historia. 

 

 

 

11. PROCEDIMIENTOS PARA QUE EL ALUMNO/ A Y SUS FAMILIAS 
CONOZCAN OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

 
Se informará rigurosamente al alumnado de los objetivos, contenidos, criterios 

de evaluación, calificación, así como procedimientos de evaluación y calificación 
correspondientes al Ámbito Sociolingüístico del Programa de Mejora del Aprendizaje 
y del Rendimiento. Además, esta información estará disponible en el apartado 
correspondiente al Departamento de Orientación en la página web del centro. 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

En el presente curso escolar 2022 /2023,  se continuará con  las salidas a museos, 
instituciones, teatros   ya que la situación sanitaria ha mejorado. Consideramos que las 
actividades complementarias y extraescolares son un espacio idóneo para completar 
los conocimientos adquiridos en el   aula, desarrollar el espíritu crítico y fomentar el 
interés del alumnado, impulsar actividades de grupo que exijan tareas comunitarias y 
que desarrollen actitudes solidarias, tolerantes y sin discriminación de sexos, 
capacidades, culturas. 
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También se participará en  actividades planificadas a nivel de centro como 
campeonatos escolares, huertos, jornadas de convivencia. Se prevé realizar una salida 
trimestral de acuerdo a los contenidos que se están trabajando en el aula.  

 

13. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA, 
LA PRÁCTICA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA Y LA CAPACIDAD DE 
EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO. 

 

MEDIDAS A ADOPTAR 

 

F
o

m
e

n
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 Se propondrá al alumnado la lectura de obras literarias juveniles 
para la materia de Lengua y Literatura, que en el caso de la 
materia de Geografía e Historia estarán relacionadas con los 
contenidos históricos trabajados en ella. 

 Se tratará de obras accesibles a través de la biblioteca del 
centro o que se puedan obtener de internet de manera legal. 
De este modo, buscamos que el alumnado descubra las 
opciones que le brindan las nuevas tecnologías para acceder 
a clásicos literarios de manera gratuita, a través de los cuales 
pueden ampliar y/o completar sus conocimientos en la 
materia, así como que se inicie en el uso de la biblioteca. 

 Para comprobar la correcta comprensión de la obra, el alumno 
o alumna deberá realizar las actividades y/o pruebas 
propuestas. 
 

H
á
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  Se presentarán artículos y textos relacionados con los 

contenidos trabajados en clase. El alumnado deberá analizar 
y comentar el texto, así como realizar las actividades 
propuestas. 

 

M
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e 
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 Se velará por un correcto uso de las reglas de ortografía. 
 Se valorará la presentación de los trabajos, comentarios y 

redacciones. Se fomentará el uso del vocabulario específico 
de la materia. 

 Se propondrá la elaboración de análisis y comentarios de 
texto. 

 Se propondrá la elaboración de redacciones, textos 
narrativos, descripciones, etc. 
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 Exposición oral de trabajos, proyectos, presentaciones y 
biografías de oral. personajes históricos. 

 

 

 

14. MEDIDAS PARA EVALUAR LA APLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

A continuación, se incluyen unas tablas que se utilizarán para evaluar los 
procesos de enseñanza y de la práctica docente. 

 

REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO:  
MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO 

 

M
O

T
IV
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INDICADORES VALORACIÓN 
PROPUESTAS 
DE MEJORA 

1. Proporciona un plan de trabajo al 
principio de cada unidad. 

  

2.  Plantea situaciones que 
introduzcan la unidad (lecturas, 
debates, diálogos…). 

  

3.  Relaciona los aprendizajes con 
aplicaciones reales o con su 
funcionalidad.   

  

4. Informa sobre los progresos 
conseguidos y las dificultades 
encontradas.  

  

5.  Relaciona los contenidos y las 
actividades con los intereses del 
alumnado. 

  

6.  Estimula la participación activa de 
los estudiantes en clase. 

  

7.   Promueve la reflexión de los 
temas tratados. 
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REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO:  
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 
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INDICADORES VALORACIÓN 
PROPUESTAS 
DE MEJORA 

1. Realiza la evaluación inicial al principio 
de curso para ajustar la programación al 
nivel de los estudiantes. 

  

2.  Detecta los conocimientos previos de 
cada unidad didáctica. 

  

3.  Revisa, con frecuencia, los trabajos 
propuestos en el aula y fuera de ella.   

  

4.  Proporciona la información necesaria 
sobre la resolución de las tareas y cómo 
puede mejorarlas. 

  

5. Corrige y explica de forma habitual los 
trabajos y las actividades de los alumnos 
y las alumnas, y da pautas para la mejora 
de sus aprendizajes. 

  

6. Utiliza suficientes criterios de evaluación 
que atiendan de manera equilibrada la 
evaluación de los diferentes contenidos. 

  

7.  Favorece los procesos de 
autoevaluación y coevaluación. 

  

8.  Propone nuevas actividades que 
faciliten la adquisición de objetivos 
cuando estos no han sido alcanzados 
suficientemente. 

  

9. Propone nuevas actividades de mayor 
nivel cuando los objetivos han sido 
alcanzados con suficiencia. 

  

10. Utiliza diferentes técnicas de evaluación 
en función de los contenidos, el nivel de 
los estudiantes, etc. 

  

11. Emplea diferentes medios para informar 
de los resultados a los estudiantes y a los 
padres. 
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