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A. OBJETIVOS DEL ÁMBITO 

      Para la definición de los objetivos del ámbito hemos tomado como 
fundamento los objetivos generales de la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria, ya que éstos constituyen el punto de referencia para establecer los 
contenidos y criterios de evaluación y promoción de los alumnos que siguen el 
programa de diversificación. Más específicamente, se han tomado como base 
para su definición los objetivos de las áreas que conforman el ámbito: Lengua 
Castellana y Literatura y Ciencias Sociales, Geografía e Historia. A partir de 
éstos hemos diseñado unos objetivos que recogen los aspectos que se 
consideran especialmente relevantes para la etapa.  
La definición de los objetivos que presentamos no supone una sustitución de 
los de las áreas, sino una contextualizaci6n de los mismos para el ámbito.  
Pretendemos que el alumno desarrolle las siguientes capacidades:  
1. Comprender discursos orales y escritos en las diversas situaciones de la 
actividad personal, social, cultural y académica.  
2. Expresarse oralmente y por escrito de forma coherente, adecuada, eficaz y 
respetuosa en las diversas situaciones comunicativas que plantea la actividad 
personal, social, académica y laboral.  
3. Obtener información, con espíritu crítico, de los medios de comunicación, de 
las tecnologías de la información y la comunicación y de otras fuentes; 
comunicarla de manera organizada y conocer los códigos o características 
relevantes de estos medios.  
4. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las Ciencias 
Sociales, la Lengua y la Literatura para que su incorporación al vocabulario 
habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la comunicación.  
5. 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. 
6. Conocer la realidad plurilingüe de España, la extensión, origen y variedades 
del castellano y las peculiaridades lingüísticas de Aragón, valorando esta 
diversidad como riqueza cultural.  
7. Analizar críticamente los diferentes usos sociales de las lenguas para 
detectar y evitar la utilización de estereotipos lingüísticos que supongan 
cualquier tipo de prejuicio y discriminación 
8. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los hechos históricos 
relevantes en la historia de la humanidad, los procesos, interrelaciones y 
mecanismos que rigen los hechos sociales, políticos, económicos y culturales 
para comprender la pluralidad de las comunidades humanas y las causas que 
explican la configuración de las sociedades actuales.  
9. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus 
valores y bases fundamentales, reconociendo actitudes y situaciones 
discriminatorias e injustas y mostrándose solidario.  
10. Identificar, localizar y analizar los elementos básicos que caracterizan el 
medio físico, su diversidad, las áreas geoeconómicas y la intervención de los 
grupos humanos en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las 
consecuencias de tipo económico, social, político y medioambiental.  
11. Conocer la realidad territorial aragonesa, identificando los aspectos 
geográficos que la caracterizan y los hechos y procesos históricos que la han 
conformado, y comprender la realidad económica, social y política actual.  
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12. Comprender y analizar las manifestaciones artísticas y literarias, su 
contexto social y cultural y sus elementos técnicos y recursos básicos, 
distinguiendo las principales etapas y movimientos de la historia del arte y de la 
literatura.  
13. Reconocer el patrimonio artístico y literario como modo de manifestar o 
simbolizar la experiencia individual y colectiva y apreciarlo como recurso de 
enriquecimiento personal y de la colectividad digno de ser preservado.  
14. Consolidar hábitos lectores y valorar la lectura como fuente de placer, de 

aprendizaje, de conocimiento del mundo, de autoconocimiento y de 

enriquecimiento personal. 

15. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia 

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

esto suponga renunciar a opiniones críticas sobre ellas.  

16. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud 

constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y 

valorando el diálogo como vía necesaria para la solución de los problemas de 

convivencia. 

 

B. CONTENIDOS, OBJETIVOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

            1º curso del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (2º ESO) 

             Contenidos      Criterios de evaluación    Estándares de aprendizaje 

                               Bloque 1. Comunicación Oral. Escuchar y hablar 

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 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y 
dialogados; del sentido 
global de los debates, 
coloquios, conversaciones, 
así como de la intención 
comunicativa de cada 
interlocutor y de las normas 
básicas que los regulan. 

Hablar: conocimiento y uso 
de las estrategias necesarias 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito 
académico/escolar y ámbito 
social captando su sentido 
global, identificando la 
información relevante, 
extrayendo informaciones 
concretas, realizando 
inferencias, determinando la 
actitud del hablante y 
valorando algunos aspectos 
de su forma y su contenido. 

2. Comprender el sentido 
global y la intención 
comunicativa de los debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas, identificando, 

interpretando y valorando la 

1.1Comprende el sentido 
global de textos de sentido 
medio de todos los ámbitos. 

1.2 Retiene información 
relevante y extrae 
informaciones concretas. 

1.3 Identifica la idea 
principal de la secundaria. Y 
extrae informaciones 
concretas. 

1.4 Resume textos 
narrativos, descriptivos, 
expositivos etc. de forma 
clara recogiendo las ideas 
principales e integrando la 
información en oraciones 
que se relacionan lógica y 
semánticamente. 
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para la producción y 
evaluación de textos orales. 

Conocimiento, uso y 
aplicación de las estrategias 
necesarias para hablar en 
público. Participación en 
debates, coloquios y 
conversaciones observando 
y respetando las normas 
básicas de intervención y 
cortesía que regulan las 
prácticas orales. 

 

intención comunicativa,  y 
Asumiendo las normas 
básicas que regulan la 
comunicación. 

3. Aprender a hablar en 
público, aplicando 
estrategias de del uso oral 
de la lengua. 

4. Comprender y asumir la 
importancia de respetar las 
normas básicas que regulan 
los debates y coloquios o 
conversaciones para 
manifestar opiniones propias 
y respetar opiniones ajenas. 

Competencias de referencia 
en este bloque: 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y 
cívicas 

2.1 Comprende el sentido 
global y la intención 
comunicativa de las 
diferentes manifestaciones 
de la lengua oral con sus 
diferentes intenciones 
comunicativas y asume las 
normas básicas que regulan 
la comunicación. 

2.2 Reconoce y asume las 
reglas de interacción, 
intervención y cortesía que 
regulan los actos 
comunicativos orales e 
interviene en ellos. 

2.3 conoce el proceso de 
producción de discursos 
orales y valora la claridad 
expositiva, la coherencia. 

3.1 Realiza exposiciones 
orales y participa 
activamente en debates y 
coloquios respetando las 
normas de interacción, 
intervención y cortesía que 
las regulan. 

3.2 Pronuncia con corrección 
y claridad adaptando su 
mensaje a la finalidad de la 
práctica oral. 

 Bloque 2: comunicación 
escrita: Leer y Escribir 

 

Conocimiento y uso de 
estrategias para la 
comprensión de textos 
escritos.  Lectura, 
comprensión, interpretación 
y valoración de textos 
escritos en el ámbito 
académico/escolar 
(resúmenes, esquemas, 
mapas conceptuales, 
trabajos, redacciones, 
conferencias escritas, etc.) y 
en el ámbito social ( 
Reportajes, crónicas, cartas 

1.Aplicar progresivamente 
estrategias de lectura para la 
comprensión e 
interpretación de textos 
escritos 
2.Leer,comprender, 
Interpretar y valorar textos 
escritos propios del 
ámbito académico/escolar y  
social, captando su sentido 
global identificando la 
información 
relevante, extrayendo 
informaciones 

1.1Comprende el significado 
de las palabras propias del 
nivel formal y las incorpora a 
su repertorio léxico.  
1.2. 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. 
1.3Identifica la idea principal 
de un texto y reconoce las 
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al director, 
etc.); y de textos escritos en 
relación con la finalidad que 
persiguen: exposiciones y 
argumentaciones. 
Actitud progresivamente 
crítica y reflexiva ante la 
lectura, organizando 
razonadamente las ideas y 
exponiéndolas y respetando 
las ideas de los demás. 
 
Utilización progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de las 
bibliotecas y 
de las Tecnologías 
de la Información y 
la Comunicación como 
fuente de obtención de 
información. 
Escribir Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de datos, 
organización de la 
información, redacción y 
revisión del texto.  
Escritura de textos en 
relación con el 
ámbito académico/escolar 
(resúmenes, 
esquemas, mapas 
conceptuales, 
trabajos, redacciones, 
conferencias 
escritas etc.) y ámbito social 
(reportajes, crónicas, cartas 
al director, 
etc.); y en relación con la 
finalidad que 
persiguen (exposiciones y 
argumentaciones). 
Aplicación de las normas 
ortográficas y gramaticales. 
Interés de la escritura como 
forma de aprendizaje y de 
comunicación de 
conocimiento, ideas, 
sentimientos y emociones. 

concretas, realizando 
inferencias, 
determinando la actitud del 
hablante 
y valorando algunos 
aspectos de su forma y su 
contenido.  
.3. Manifestar una actitud 
crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos 
u obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo, 
respetando en todo 
momento las opiniones de 
los demás. 
4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan de las diferentes 
fuentes de información para 
integrarlos en el proceso de 
aprendizaje. 
5. Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias 
para producir textos 
consecuentes y 
cohesionados relacionados 
con todos los ámbitos. 
6. Valorar la importancia de 
la escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. 
Competencias de referencia 
en este bloque: 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y 
cívicas. 
6º) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 
 
 

ideas secundarias 
comprendiendo las 
relaciones que se establecen 
entre ellos. 
2.1Retiene la información y 
reconoce la idea principal de 
la secundaria, 
comprendiendo las 
relaciones entre ellas. 
3.1Elabora su propia 
interpretación sobre el 
significado de cualquier tipo 
de  texto, respetando las 
opiniones de los demás. 
4.1Utiliza de forma 
autónoma diversas fuentes 
de información integrando 
los conocimientos adquiridos 
en sus discursos orales o 
escritos y manifestando una 
opinión crítica al respecto. 
4.2Resume textos 
integrando la información en 
oraciones que se relacionan 
lógica y semánticamente. 
5.1Aplica técnicas diferentes 
para planificar sus escritos. 
5.2Escribe diferentes tipos 
de textos tanto de ámbito 
académico como profesional 
usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, con cohesión y 
respetando las normas 
gramaticales y ortográficas. 
6.1Utliza en sus escritos 
palabras propias del nivel 
formal de la lengua 
incorporándolas a su léxico y 
reconociendo la importancia 
de enriquecer su vocabulario 
para expresarse oralmente y 
por escrito con exactitud y 
precisión sirviendo como 
estímulo para su desarrollo 
personal. 
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 Bloque 3: conocimiento de la 
lengua 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables. 

+La palabra.  
-Reconocimiento, uso y 
explicación de las categorías 
gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante etc. 
-Conocimiento de las 
relaciones semánticas entre 
las palabras. 
-Conocimiento, uso y 
valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales 
para conseguir una 
comunicación eficaz. 
-Manejo de diccionario y 
otras fuentes de consulta. 
-Las relaciones gramaticales. 
-Reconocimiento, 
identificación y explicación 
de los distintos sintagmas o 
grupos de palabras en el 
marco de la oración simple. 
-reconocimiento uso y 
explicación de los 
constituyentes de la oración 
simple: sujeto, predicado y 
complementos 
-Utilización de una 
terminología sintáctica 
básica 
+El discurso 
-Reconocimiento, uso y 
explicación de los conectores 
textuales y de los principales 
mecanismos de referencia 
interna. 
-Composición de enunciados 
y textos cohesionados. 
+Las variedades de la lengua. 
-Conocimiento de los 
orígenes históricos de la 
realidad plurilingüe de 
España. 

1.Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
pertenecientes a las 
diferentes categorías 
gramaticales, distinguiendo 
las flexivas de las no flexivas. 
2. Comprender, utilizar y 
valorar las relaciones 
semánticas que se 
establecen entre las palabras 
y su uso en el discurso oral y 
escrito. 
3. Aplicar y valorar las 
normas ortográficas 
gramaticales a fin de 
conseguir una comunicación 
eficaz. 
4.Observar, reconocer y 
explicar los usos de los 
sintagmas de diferente tipo. 
5.Identificar los conectores 
textuales presentes  en los 
textos reconociendo la 
función que realizan en la 
organización del discurso. 
6. Interpretar de forma 
adecuada los discursos 
orales y escritos teniendo en 
cuenta los elementos 
lingüísticos. 
7.Conocer la realidad 
plurilingüe de España y la 
distribución geográfica de las 
diferentes lenguas, Con 
especial atención a las 
lenguas de Aragón. 
Competencias de referencia 
en este bloque: 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 
7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 

1.1Reconoce,usa , analiza y 
explica el uso de las 
diferentes c categorías 
gramaticales para corregir 
errores, por ejemplo de 
concordancia y sus 
características flexivas y 
función en la lengua 
1.2-Reconoce y explica los 
elementos constitutivos de 
las palabras: raíz y afijos, 
aplicando este conocimiento 
a la mejora en la 
comprensión de textos 
escritos y al enriquecimiento 
de su vocabulario. 
2.1Reconoce, explica y utiliza 
sinónimos y antónimos en 
un texto oral o escrito. 
2.2Reconoce, explica y utiliza 
las relaciones semánticas 
que se establecen entre 
palabras(polisemia, 
homonimia ,hiperonimia e 
hiponimia. 
3.1Conoce y utiliza las reglas 
ortográficas y gramaticales, 
para corregir errores y 
mejorar sus producciones 
orales y escritas. 
4.1Identifica los diferentes 
grupos de palabras en 
enunciados y textos 
diferenciando la palabra 
nuclear del resto de 
palabras. 
4.2Conoce y usa una 
terminología sintáctica 
básica: oración,sujeto, 
predicado…. 
5.1Reconoce, usa y explica 
los conectores textuales y los 
principales mecanismos de 
referencia interna. 
6.1Reconoce las diferentes 
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modalidades oracionales 
atendiendo a la intención 
comunicativa del emisor. 
6.2Reconoce la coherencia 
de un discurso identificando 
mediante los marcadores: las 
intenciones del emisor, la 
estructura y disposición de 
los contenidos y lo aplicaen 
la elaboración y corrección 
de textos propios y ajenos. 
7.1Localiza en un mapa las 
diferentes lenguas de España 
y explica alguna de sus 
características diferenciales y 
valora la realidad plurilingüe 
de España.  

 Bloque 4: educación literaria  

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

 

-Lectura de obras o 
fragmentos de obras de la 
literatura aragonesa, 
española y universal de la 
literatura juvenil de todos los 
tiempos. 
-Introducción a la literatura a 
través de los textos 
-Conocimiento de los 
géneros y principales 
subgéneros literarios y de 
sus características esenciales 
a través de la lectura. 
-Redacción de textos con 
intención literaria utilizando 
las convenciones formales 
de los distintos géneros y 
subgéneros. 
- consulta y utilización de 
distintas fuentes `para la 
elaboración de trabajos. 

1. Leer obras de la literatura 
aragonesa, española y 
universal de todos los 
tiempos y de la literatura 
juvenil. 
2. Favorecer el hábito lector 
y el gusto por la lectura en 
todas sus vertientes como 
instrumento para la 
adquisición de nuevos 
aprendizajes. 
3. comprender textos 
literarios identificando el 
tema, resumiendo el 
contenido e interpretando 
algunas peculiaridades del 
estilo literario. 
4. Redactar textos con 
intención literaria 
ajustándose a las 
convenciones de los 
diferentes géneros y 
subgéneros. 
5. realizar trabajos orales o 
escritos sobre temas del 
currículum de literatura 
consultando fuentes 
variadas. 
Competencias de referencia 
en este bloque: 
1º) Comunicación lingüística. 

1.1Lee y comprende obras o 
fragmentos de obras 
literarias afianzando su 
hábito lector. 
2.1Lee textos literarios, 
disfruta de la lectura y 
comparte su experiencia con 
sus compañeros. 
3.1Resume el contenido e 
identifica el tema de textos 
literarios de dificultad media, 
reconociendo algunas de las 
convenciones de los géneros 
y subgéneros y algunos 
recursos propios del 
lenguaje literario. 
4.1Redacta textos con 
intención literaria a partir de 
la lectura de textos y lo hace 
según las convenciones de 
cada género. 
5.1Realiza trabajos 
académicos orales o escritos 
en soporte digital o papel 
sobre los temas de 
literatura, aportando una 
visión personal sobre el 
tema trabajado. 
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3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 
7º) Conciencia y expresiones. 

 Bloque 5: La Historia  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

La Edad Media.  
-Concepto de Edad Media y 
sus sub-etapas: Alta, Plena y 
Baja EM 
-La caída del Imperio 
Romano de 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 y los 
reinos cristianos. 
-La plena EM en Europa (ss. 
XI-XIII). Del feudalismo al 
renacer de la ciudad 
medieval. 
-La expansión comercial 
europea y el renacer de las 
ciudades. 
-El arte románico, gótico e 
islámico. 
-La baja EM en Europa 
(ss.XIV-XV). La crisis de la 
Baja EM y sus consecuencias; 
Al-Andalus los reinos de 
Taifas, Reinos de Aragón y de 
Castilla. 
La Edad Moderna 
-El Renacimiento y el 
Humanismo. El arte 
renacentista. 
-Los descubrimientos 
geográficos: Castilla y 
Portugal. La colonización  de 
América. 
-Las monarquías modernas, 
la unión de Castilla y Aragón. 
- El siglo XVII en Europa. Las 
monarquías autoritarias, 
parlamentarias y absolutas. 
-El arte Barroco. Principales 

1. Explicar las características 
de cada tiempo histórico 
señalando los 
acontecimientos que lo han 
producido. Utilizar el 
vocabulario histórico e 
insertándolo en el contexto 
adecuado. 
2. Describir la situación 
económica, social y política 
de los reinos germánicos. 
3. Explicar el Islam y el 
proceso de unificación de los 
pueblos islámicos. 
4. Explicar la invasión 
musulmana de Al_Andalus y 
los reinos cristianos. 
5. Explicar la organización 
feudal, sus causas y 
consecuencias. 
6. Analizar la evolución de 
los reinos cristianos y 
musulmanes, en sus 
aspectos socio-económicos, 
políticos y culturales. 
7. Comprender las funciones 
diversas del arte en la EM. 
8. Explicar los cambios 
económicos, sociales, 
políticos y culturales que 
supone el renacer de las 
ciudades en el sigloXIII. 
9. Entender el concepto de 
crisis y sus consecuencias 
económicas y sociales del 
siglo XIV. 
10. Entender los rasgos 
principales del arte del 
Renacimiento en Europa y 
acercarse a su significación 
histórica, artística y política. 
Valorar el alcance de los 
humanistas, los artistas y 
científicos. 

1.1Ordena temporalmente 
algunos hechos históricos y 
otros hechos relevantes 
utilizando para ello las 
nociones básicas de 
sucesión, duración y 
simultaneidad. Representa 
en una línea del tiempo los 
límites cronológicos de las 
edades de la historia. Sitúa 
en la Edad Media y Moderna 
los principales hechos y 
personajes. 
2.1Describe la situación 
económica, social y política 
del imperio romano previo a 
su caída y la de los pueblos 
germanos. 
3.1Explica el Islam, sus 
características. 
4.1Explicr la importancia de 
Al-Andalus y la situación de 
los reinos hispanos en la 
península ibérica. 
5.1Caracteriza la sociedad 
feudal y las relaciones entre 
señores y campesinos. 
Comenta textos relativos a 
los tres grupos sociales de 
esta época.  
6.1Explica las causas de la 
aparición del feudalismo. 
Esquematiza y recrea un 
mapa conceptual del mundo 
feudal. 
7.1Describe características 
del arte Románico y gótico y 
comenta obras 
representativas mediante un 
guión dado. Relaciona el arte 
Románico con la mentalidad 
y sociedad feudal. 
Contextualiza el gótico y 
señala las diferencias 
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manifestaciones de la 
cultura del siglo XVII. 

11. Entender los procesos de 
conquista y colonización 
española de América y sus 
consecuencias. 
12.Comprender las 
diferencias entre la 
organización del poder de 
los reinos medievales y las 
monarquías modernas. 
13. Conocer la importancia 
del arte barroco en Europa y 
de autores y obras 
representativas. 
Competencias de referencia 
en este bloque: 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 
7º) Conciencia y expresiones 
 

respecto al Románico. 
8.1Esquematiza y explica los 
cambios que se producen 
con el renacer de las 
ciudades a partir del siglo XIII 
9.1Comprende el significado 
de una crisis demográfica y 
económica en las sociedades 
medievales europeas debido 
a la peste de 1348. 
10.1Reconoce e identifica los 
rasgos del Renacimiento y 
del Humanismo en la historia 
europea. 
10.2conoce el legado y obras 
de artistas, humanistas y 
científicos. Comenta 
mediante guión dado obras 
relevantes de la época y 
elabora composiciones sobre 
personajes de la época. 
11.1 Entiende el proceso de 
conquista y colonización 
española de  América y sus 
consecuencias. 
12.1 Distingue las 
características de regímenes 
monárquicos autoritarios, 
parlamentarios y absolutos. 
13.1 Identifica obras 
significativas del arte 
Barroco. 
  

 

2º Curso de PMAR 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Escuchar 
Comprensión, interpretación 
y 
valoración de textos orales 
en relación 
con el ámbito de uso: ámbito 
académico/escolar 
(exposiciones en 
clase, conferencias, 
intervenciones en 
radio y televisión, 
entrevistas,…) y 
ámbito social (exposiciones 
en clase, 

1. Comprender, interpretar y 
valorar 
textos orales propios del 
ámbito 
académico/escolar y ámbito 
social, 
captando su sentido global, 
identificando la información 
relevante, extrayendo 
informaciones 
concretas, realizando 
inferencias, 
determinando la actitud del 
hablante 

1.1. Comprende el sentido 
global de textos 
orales propios del ámbito 
escolar y social, 
identificando la estructura, 
la información 
relevante, determinando el 
tema, 
reconociendo la intención 
comunicativa del 
hablante y la interrelación 
entre discurso y 
contexto. 
1.2. Anticipa ideas e infiere 
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conferencias, intervenciones 
en la radio 
y televisión, intervenciones 
en actos 
públicos, entrevistas, etc.). 
Comprensión, interpretación 
y 
valoración de textos orales 
en relación 
con la finalidad que 
persiguen: textos 
expositivos y textos 
argumentativos. 
Comprensión global: 
reconocimiento de 
la intención comunicativa del 
hablante, 
determinación del tema del 
texto, 
diferenciación de ideas 
principales y 
secundarias y obtención de 
información 
concreta. 
Interpretación del sentido 
del texto: 
determinación de la actitud 
del 
hablante. 
Observación y comprensión 
del sentido 
global de debates, coloquios 
y 
conversaciones espontáneas 
de la 
intención comunicativa de 
cada 
interlocutor y aplicación de 
las normas 
básicas que regulan la 
comunicación y 
que nos convierten en seres 
sociales. 
Hablar 
Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las estrategias 
necesarias 
para la producción de textos 
orales: 
Claridad expositiva, 
adecuación, 

y valorando algunos 
aspectos de su 
forma y su contenido. 
2. Comprender el sentido 
global y la 
intención comunicativa de 
los 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas, identificando, 
interpretando y valorando la 
intención comunicativa, las 
posturas 
divergentes y asumiendo las 
normas 
básicas que regulan la 
comunicación 
para convertirnos en seres 
sociales. 
3. Aprender a hablar en 
público, 
aplicando estrategias de 
planificación, textualización 
y 
evaluación del uso oral de la 
lengua. 
4. Comprender y asumir la 
importancia de respetar las 
normas 
básicas que regulan los 
debates, 
coloquios o conversaciones 
espontáneas para manifestar 
opiniones propias y respetar 
opiniones ajenas. 
Competencias de referencia 
en este bloque: 
1ª) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y 
cívicas. 

datos del emisor 
y del contenido del texto, 
analizando fuentes 
de procedencia no verbal. 
1.3. Extrae informaciones 
concretas de una 
exposición, una conferencia, 
una 
intervención pública en radio 
y televisión, 
una entrevista, etc. 
1.4. Resume textos, de 
forma oral, 
recogiendo las ideas 
principales e 
integrándolas, de forma 
clara, en oraciones 
que se relacionen lógica y 
semánticamente. 
2.1. Comprende el sentido 
global de textos 
orales de intención 
expositiva y 
argumentativa, identificando 
la información 
relevante, determinando el 
tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del 
hablante. 
2.2. Reconoce la estructura 
de textos orales 
de intención expositiva y 
argumentativa, 
identificando las estrategias 
de cohesión 
textual oral. 
2.3. Extrae informaciones 
concretas de los 
textos y retiene información 
relevante, 
seleccionando ideas 
principales, 
desechando ideas poco 
significativas y 
reorganizando los datos 
recibidos. 
2.4. Resume textos 
expositivos y 
argumentativos de forma 
clara, recogiendo 
las ideas principales e 
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coherencia y cohesión del 
contenido y 
aspectos prosódicos 
(entonación, 
pausas, tono, timbre, 
volumen,…), 
mirada, posicionamiento y 
lenguaje 
corporal. 
Evaluación progresiva de la 
tarea. 
Conocimiento, uso y 
aplicación de las 
estrategias necesarias para 
hablar en 
público: planificación del 
discurso, 
prácticas orales formales e 
informales y 
evaluación progresiva de la 
tarea en 
textos orales del ámbito 
académico/escolar 
(exposiciones en 
clase, conferencias, etc.) y 
ámbito 
social (intervenciones en la 
radio y 

integrando la 
información en oraciones 
que se relacionen 
lógica y semánticamente. 
3.1. Realiza presentaciones 
orales 
(exposiciones, 
argumentaciones, 
intervenciones planificadas a 
imitación de 
otras intervenciones de los 
medios de 
comunicación, discursos 
públicos…), de 
forma individual o en grupo. 
3.2. 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. 
3.3. Resume oralmente 
diálogos y debates 
realizados en clase. 

televisión, intervenciones en 
actos 
públicos, entrevistas, etc.); y 
en textos 
orales en relación con la 
finalidad que 
persiguen: textos expositivos 
y textos 
argumentativos. 
Participación en debates, 
coloquios 
conversaciones espontáneas, 
observando y respetando las 
normas 
básicas de interacción, 
intervención y 
cortesía que regulan estas 
prácticas 
orales y que nos convierten 
en seres 
sociales 

 4.1. Participa activamente en 
los debates 
escolares, respetando las 
reglas de 
intervención, interacción y 
cortesía que los 
regulan, utilizando un 
lenguaje no 
discriminatorio. 
4.2. Conoce y aplica las 
reglas básicas de 
interacción, intervención y 
cortesía en sus 
prácticas orales 
espontáneas. 
4.3. Utiliza un lenguaje no 
discriminatorio. 

 Bloque 2. Comunicación 
escrita 
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Leer 
Conocimiento y uso 
progresivo de 
estrategias que faciliten la 
comprensión 
global de un texto en todas 
las fases 
del proceso lector, antes de 
la lectura 
identificando el objetivo, 
activando el 
conocimiento previo,…), 
durante la 
lectura recurriendo al 
contexto de 
palabras o frases para 
solucionar 
problemas de comprensión, 
usando 
diccionarios,…) y después de 
la lectura 
(extrayendo la idea principal, 
resumiendo, interpretando y 
valorando 
el sentido de palabras, frases 
y texto). 
Lectura, comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos escritos 
en el 
ámbito académico/escolar 
(resúmenes, 
esquemas, mapas 
conceptuales, 
trabajos, redacciones, 
conferencias 
escritas, etc.) y en el ámbito 
social 
(reportajes, crónicas, cartas 
al director, 
etc.); y de textos escritos en 
relación 
con la finalidad que 
persiguen: 
exposiciones y 
argumentaciones. 
Actitud progresivamente 
crítica y 
reflexiva ante la lectura, 
organizando 
razonadamente las ideas y 
exponiéndolas y respetando 

1. Aplicar progresivamente 
estrategias de lectura para la 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos. 
2. Leer, comprender, 
interpretar y 
valorar textos escritos 
propios del 
ámbito académico/escolar y 
ámbito 
social, captando su sentido 
global, 
identificando la información 
relevante, extrayendo 
informaciones 
concretas, realizando 
inferencias, 
determinando la actitud del 
hablante 
y valorando algunos 
aspectos de su 
forma y su contenido. 
3. Manifestar una actitud 
crítica ante 
la lectura de cualquier tipo 
de textos 
u obras literarias a través de 
una 
lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de 
acuerdo o 
desacuerdo, respetando en 
todo 
momento las opiniones de 
los 
demás. 
4. Aplicar progresivamente 
las 
estrategias necesarias para 
producir 
textos adecuados, 
coherentes y 
cohesionados, integrando la 
reflexión 
ortográfica y gramatical en la 
práctica 
y uso de la escritura. 
5. Escribir textos en relación 
con el 
ámbito de uso: ámbito 
académico/escolar, ámbito 

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 de 
diversa índole. 
1.3. Realiza inferencias e 
hipótesis sobre el 
sentido de una frase o de un 
texto que 
contenga diferentes matices 
para construir el 
significado global. 
1.4. Usa los conocimientos 
adquiridos, a 
través de la lectura y a través 
de su propia 
experiencia personal, para 
valorar el texto de 
forma global, o en aspectos 
concretos, 
fundamentando sus 
opiniones personales 
con argumentos coherentes. 
2.1. Reconoce y expresa el 
tema y la 
intención comunicativa de 
textos escritos 
propios del ámbito 
académico/ escolar y 
ámbito social de los medios 
de 
comunicación identificando 
la organización 
del contenido y el formato 
utilizado. 
2.2. Localiza informaciones 
explícitas e 
implícitas de un texto, 
relacionándolas entre 
sí y con el contexto, 
secuenciándolas y 
deduciendo informaciones o 
valoraciones 
implícitas. 
2.3. Reconoce la idea 
principal y las ideas 
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las ideas 
de los demás. 
Utilización progresivamente 
autónoma 
de los diccionarios, de las 
bibliotecas y 
de las Tecnologías de la 
Información y 
la Comunicación como 
fuente de 
obtención de información. 
Escribir 
Conocimiento y uso de las 
técnicas y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de 
datos, organización de la 
información, 
redacción y revisión del 
texto. La 
escritura como proceso. 
Escritura de textos en 
relación con el 
ámbito académico/escolar 
(resúmenes, 
esquemas, mapas 
conceptuales, 
trabajos, redacciones, 
conferencias 
escritas etc.) y ámbito social 
(reportajes, crónicas, cartas 
al director, 
etc.); y en relación con la 
finalidad que 
persiguen (exposiciones y 
argumentaciones). 
Interés creciente por la 
composición 
escrita como fuente de 
información y 
aprendizaje y como forma de 
comunicar sentimientos, 
experiencias, 
conocimientos y emociones. 

social y 
ámbito laboral y de 
relaciones con 
organizaciones, y en relación 
con la 
finalidad que persiguen 
(exposiciones y 
argumentaciones), 
siguiendo modelos y 
aplicando las 
estrategias necesarias para 
planificar, textualizar, revisar 
y reescribir. 
6. Valorar la importancia de 
la 
escritura como herramienta 
de 
adquisición de los 
aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. 
Competencias de referencia 
en este 
bloque: 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y 
cívicas. 
6º) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
7º)Competencia de 
conciencia y expresiones 
culturales 
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. 

secundarias, comprendiendo 
las relaciones 
entre ellas. 
2.4. Interpreta, explica y 
deduce la 
información dada en 
esquemas, mapas 
conceptuales, diagramas, 
gráficas, 
fotografías… 
3.1. Identifica y expresa las 
posturas de 
acuerdo y desacuerdo sobre 
aspectos 
parciales, o globales, de un 
texto. 
3.2. Elabora su propia 
interpretación sobre el 
significado de un texto. 
3.3. Respeta las opiniones de 
los demás. 
4.1. Aplica técnicas diversas 
para planificar 
sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas 
conceptuales, etc. 
4.2. Redacta borradores de 
escritura. 
4.3. Escribe textos, usando el 
registro 
adecuado, organizando las 
ideas con 
claridad, enlazando 
enunciados en 
secuencias lineales 
cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y 
ortográficas. 
5.1. Escribe textos propios 
del ámbito 
escolar/académico: 
resúmenes, esquemas, 
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  mapas conceptuales, 
trabajos, redacciones, 
etc., imitando textos 
modelo. 
5.2. Escribe textos 
expositivos con diferente 
organización secuencial, 
imitando textos 
modelo. 
5.3. Escribe textos 
argumentativos con 
diferente organización 
secuencial, 
incorporando diferentes 
tipos de argumento 
e imitando textos modelo. 
5.4 Resume textos, 
generalizando términos 
que tienen rasgos en común, 
globalizando la 
información e integrándola 
en oraciones que 
se relacionen lógica y 
semánticamente, 
evitando parafrasear el texto 
resumido. 
5.5. Realiza mapas 
conceptuales y 
esquemas que estructuren el 
contenido de 
los textos trabajados 
(numéricos, alfabéticos, 
de contraste, etc.). 
6.1. Utiliza en sus escritos 
palabras propias 
de 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. 
6.2. Valora e incorpora 
progresivamente una 
actitud creativa ante la 
escritura. 
6.3. Conoce y utiliza 
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herramientas de la 
Tecnología de la Información 
y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando 
opiniones, comentando y 
valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando 
a conocer los suyos propios. 

 Bloque 3. Conocimiento de 
la Lengua 

 

La palabra 
Comprensión e 
interpretación de los 
componentes del significado 
de las 
palabras: denotación y 
connotación. 
Conocimiento reflexivo de 
las 
relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras 
(sinonimia, antonimia, 
polisemia, 
homonimia, antonimia, 
hiperonimia e 
hiponimia) y de las 
asociaciones 
semánticas (familia léxica y 
campo 
semántico). 
Conocimiento reflexivo de 
los cambios 
que afectan al significado de 
las 
palabras: causas y 
mecanismos. 
Metáfora, metonimia, 
palabras tabú y 
eufemismos. 
Conocimiento reflexivo, uso 
y 
valoración de las normas 
ortográficas y 
gramaticales reconociendo 
su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas 
en la escritura. 
Manejo de diccionarios y 
otras fuentes 

1. Aplicar los conocimientos 
sobre la 
lengua y sus normas de uso 
para 
resolver problemas de 
comprensión 
de textos orales y escritos y 
para la 
composición y revisión, 
progresivamente autónoma, 
de los 
textos propios y ajenos. 
2. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes 
de 
consulta, tanto en papel 
como en 
formato digital, para resolver 
dudas 
en relación al manejo de la 
lengua y 
para enriquecer el propio 
vocabulario. 
3. Observar, reconocer y 
explicar los 
usos de los grupos 
nominales, 
adjetivales, verbales y 
adverbiales 
dentro del marco de la 
oración 
simple. 
4. Reconocer, usar y explicar 
los 
elementos constitutivos de 
la oración 
simple, distinguiendo sujeto 
y 
predicado, reconociendo las 
oraciones impersonales y 

1.1. Diferencia los 
componentes denotativos 
y connotativos en el 
significado de las 
palabras de una frase o un 
texto oral o 
escrito. 
1.2. Explica en un texto los 
usos 
connotativos o denotativos 
de las palabras, 
teniendo en cuenta la 
intención comunicativa 
del hablante. 
1.3 .Diferencia los usos 
especificativos y 
explicativos de los adjetivos 
calificativos 
presentes en un texto, 
poniendo de 
manifiesto sus diferencias de 
significado. 
2.1. Usa de forma efectiva 
los diccionarios y 
otras fuentes de consulta, 
tanto en papel 
como en formato digital, 
para resolver dudas 
en relación al manejo de la 
lengua y para 
enriquecer el propio 
vocabulario. 
3.1. Identifica los diferentes 
grupos de 
palabras en frases y textos, 
diferenciando la 
palabra nuclear del resto de 
palabras que lo 
forman y explicando su 
funcionamiento en el 
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de consulta, en papel y 
formato digital, 
sobre el uso de la lengua. 
Las relaciones gramaticales 
Observación, 
reconocimiento, 
identificación y explicación 
del uso de 
los distintos grupos de 
palabras: grupo 
nominal, adjetival, 
preposicional, verbal 
y adverbial; de las relaciones 
que se 
establecen entre los 
elementos que los 
conforman y de las funciones 
que desempeñan dentro de 
la oración 
simple. 
Observación, 
reconocimiento, uso y 
explicación de los elementos 
constitutivos de la oración 
simple. 
Sujeto y predicado. 
Oraciones impersonales. 
Oraciones 
activas y pasivas. 
El discurso 
Observación, 
reconocimiento, uso y 
explicación de los conectores 
textuales 
(de adición, contraste y 
explicación) y 
de los principales 
mecanismos de 
referencia interna, tanto 
gramaticales 
(sustituciones pronominales) 
como 
léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante 
sinónimos e hiperónimos). 
Observación, 
reconocimiento y 
explicación de la coherencia 
del 
discurso, teniendo en cuenta 
las 
relaciones gramaticales y 

diferenciando las oraciones 
activas 
de las pasivas, en relación 
con la 
intención comunicativa del 
emisor de 
un texto. 
5. Identificar los conectores 
textuales 
presentes en los textos, 
reconociendo la función que 
realizan 
en la organización de su 
contenido. 
6. Aplicar los conocimientos 
sobre 
los mecanismos de 
referencia interna en la 
revisión y la mejora de los 
textos escritos propios y 
ajenos. 
7. Conocer la realidad 
plurilingüe de 
España, la distribución 
geográfica de 
sus diferentes lenguas y 
dialectos, 
sus orígenes históricos y 
algunos de 
sus rasgos diferenciales. 
Competencias de referencia 
en este bloque: 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 
7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 

marco de la oración simple. 
3.2. Reconoce y explica los 
usos de los 
grupos nominales, 
adjetivales, verbales y 
adverbiales dentro del 
marco de la oración 
simple. 
4.1. Reconoce y explica los 
elementos 
constitutivos de la oración 
simple, 
diferenciando sujeto y 
predicado en 
 
4.2. Reconoce y diferencia 
oraciones 
impersonales, interpretando 
su presencia en 
un texto escrito como una 
marca de la 
actitud objetiva del emisor. 
4.3. Transforma oraciones 
activas en 
pasivas y viceversa, 
explicando los 
diferentes papeles 
semánticos del sujeto: 
agente, paciente, causa. 
4.4. Amplía oraciones en un 
texto, usando 
diferentes grupos de 
palabras, utilizando los 
nexos adecuados y creando 
oraciones 
nuevas con sentido 
completo. 
5.1. Identifica los conectores 
presentes en 
un texto escrito, 
reconociendo su función en 
la organización del 
contenido. 
5.2. Reconoce, usa y explica 
los conectores 
textuales (de adición, 
contraste y 
explicación) y los principales 
mecanismos de 
referencia interna, 
gramaticales 
(sustituciones pronominales) 
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léxicas que 
se establecen en el interior 
del texto y 
su relación con el contexto. 
Las variedades de la lengua 
Conocimiento de los 
orígenes históricos 
de la realidad plurilingüe de 
España, 
valoración como fuente de 
enriquecimiento personal y 
como 
muestra de la riqueza de 
nuestro 
patrimonio histórico y 
cultural. 

y léxicos 
(elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e 
hiperónimos), reconociendo 
su función en la 
organización del contenido 
del texto. 
6.1. Aplica sus 
conocimientos sobre los 
mecanismos de referencia 
interna en la 
revisión y mejora de textos 
escritos propios y 
ajenos. 
6.2 Reconoce la coherencia 
de un discurso, 
atendiendo a la intención 
comunicativa del 
emisor, identificando la 
estructura y 
disposición de contenidos. 
6.3. Identifica diferentes 
estructuras 
textuales: narración, 
descripción, explicación 
y diálogo, explicando los 
mecanismos 
lingüísticos que las 
diferencian y aplicando 
los conocimientos adquiridos 
en la 
producción y mejora de 
textos propios y 
ajenos. 
7.1. Localiza en un mapa las 
distintas 
lenguas de España y explica 
alguna de sus 
características diferenciales, 
comparando 
varios textos, reconociendo 
sus orígenes 
históricos y describiendo 
algunos de sus 
rasgos diferenciales. 
7.2. Reconoce las variedades 
geográficas 
del español dentro y fuera 
de España. 
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 Bloque 4. Educación literaria  

 
Lectura libre de obras de la 
literatura 
española, universal y 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 la 
literatura española del Siglo 
de Oro a 
través de los textos 
Aproximación a las obras 
más 
representativas de la 
literatura 
española de los siglos XVI y 
XVll a 
través de la lectura y 
explicación de 
fragmentos significativos y, 
en su caso, 
textos completos. 
Lectura y comprensión de 
textos 
literarios líricos 
representativos de la 
historia de la literatura de 
los siglos XVI 
y XVll, reconociendo la 
intención del 
autor, el tema, el contenido, 
la 
estructura del género y 
valorando el plan lector 
Lectura libre de obras de la 
literatura 
española, universal y la 
literatura juvenil 
como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y 
de 
conocimiento del mundo 
para lograr el 
desarrollo de sus propios 

1. Leer y comprender de 
forma 
autónoma obras literarias de 
la 
literatura española y 
universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura 
juvenil, cercanas a los 
propios gustos 
y aficiones, mostrando 
interés por la 
lectura. 
2. Reconocer obras 
representativas 
de la historia de la literatura 
española 
de los siglos XVI y XVII, 
relacionándolas con el autor, 
el 
género al que pertenecen y 
la 
pervivencia de temas y 
formas. 
3. Leer, comprender y 
comentar 
textos representativos de la 
literatura 
de los siglos XVI y XVll 
(líricos, 
narrativos y teatrales), 
reconociendo 
la intención del autor, 
relacionando 
su contenido y su forma con 
los 
contextos socioculturales y 
literarios 
de la época, identificando el 
tema y 
expresando esa relación con 
juicios 
personales razonados. 4. 
Leer, comprender y 
comentar 
textos literarios (líricos, 
narrativos y 
teatrales) en versión original 
o 
adaptados, representativos 
del siglo 

1.1. Lee y comprende, con 
un grado 
creciente de interés y 
autonomía, obras 
literarias cercanas a sus 
gustos y aficiones. 
1.2. Valora críticamente 
alguna de las obras 
de lectura libre, resumiendo 
el contenido, 
explicando los aspectos que 
más le llaman 
la atención y lo que la 
lectura de le aporta 
como experiencia personal. 
2.1. Reconoce obras 
representativas de la 
historia de la literatura 
española de los siglos 
XVI y XVII, relacionándolas 
con el autor, el 
género al que pertenecen y 
la pervivencia de 
temas y formas. 
3.1. Lee y comprende textos 
literarios 
representativos de la historia 
de la literatura 
de los siglos XVI y XVll, 
relacionando su 
contenido con la intención 
del autor y el 
contexto sociocultural y 
literario de la época 
y reconociendo la 
pervivencia de temas y 
formas. 
3.2. Expresa la relación que 
existe entre el 
contenido de la obra, la 
intención del autor y 
el contexto y la pervivencia 
de temas y formas, 
emitiendo juicios personales 
razonados. 
4.1. Lee y comprende textos 
literarios y 
representativos de la 
literatura de los siglos 
XVI y XVll, identificando el 
tema, resumiendo 
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gustos e 
intereses literarios y su 
autonomía lectora. 
Introducción a la 
literatura española del Siglo 
de Oro a 
través de los textos 
Aproximación a las obras 
más 
representativas de la 
literatura 
española de los siglos XVI y 
XVll a 
través de la lectura y 
explicación de 
fragmentos significativos y, 
en su caso, 
textos completos. 
Lectura y comprensión de 
textos 
literarios líricos 
representativos de la 
historia de la literatura de 
los siglos XVI 
y XVll, reconociendo la 
intención del 
autor, el tema, el contenido, 
la 
estructura del género y 
valorando el lenguaje 
poético, poniéndolo en 
relación con el contexto 
sociocultural al 
que pertenecen. 
Lectura y comprensión de 
textos 
literarios dramáticos, en 
versión original 
o adaptados, representativos 
del siglo 
XVll, explicando e 
interpretando su 
contenido y su lenguaje 
literario en 
relación con el contexto 
sociocultural al 
que pertenecen. 
Lectura comparada de textos 
de los 
XVI y XVll, reconociendo la 
evolución 
de temas, tópicos y formas 

XVll, identificando el tema, el 
papel 
de los personajes en la obra 
y su 
relación con el movimiento y 
contexto sociocultural al que 
pertenecen. 
5. Leer, comprender y 
comparar 
distintos fragmentos 
literarios de los 
siglos XVI y XVll, 
reconociendo la 
evolución de algunos temas, 
tópicos 
y formas literarias. 
6. Leer, comprender y 
valorar El 
Lazarillo, reconociendo los 
rasgos 
novedosos del protagonista 
antihéroe, explicando su 
evolución 
psicológica a lo largo de la 
obra, e 
interpretando y valorando la 
trascendencia y pervivencia 
de la 
obra. 
7. Leer, comprender y 
valorar El 
Quijote, seleccionando los 
capítulos 
más relevantes, 
reconociendo a los 
principales personajes, 
explicando su 
evolución psicológica 
interpretando 
los sentimientos humanos 
universales representados 
en las 
figuras de don Quijote y 
Sancho. 
8. Redactar textos con 
intención 
literaria, a partir de la lectura 
y 
modelos literarios del siglo 
XVl y XVll. 
9. Consultar y citar 
adecuadamente 

su contenido y reconociendo 
e interpretando 
su lenguaje poético. 
4.2. Reconoce y explica en 
los textos 
literarios, en versión original 
o adaptada, los 
temas más representativos 
del teatro del 
siglo XVll, en relación con el 
contexto 
sociocultural al que 
pertenecen y la 
pervivencia de temas y 
formas. 
4.3. Reconoce y explica el 
papel que 
representan los personajes 
en las obras de 
teatro del siglo XVll y lo 
relaciona con el 
contexto sociocultural al que 
pertenecen. 
5.1. Lee, comprende y 
compara textos 
literarios de los siglos XVI y 
XVll, 
reconociendo aspectos 
básicos de la 
evolución de algunos temas, 
tópicos y 
formas literarias. 
6.1. Interpreta y explica los 
rasgos 
novedosos del personaje de 
El Lazarillo. 
6.2. Reconoce y explica la 
evolución del 
personaje a lo largo de la 
obra, 
relacionándola con el 
contexto sociocultural 
en el que aparece. 
6.3. Identifica el papel que 
cumplen los otros 
personajes que rodean al 
protagonista. 
6.4. Reconoce y explica la 
trascendencia y 
pervivencia de la obra como 
modelo de un 
nuevo subgénero narrativo. 
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literarias. 
Lectura comprensiva de El 
Lazarillo 
interpretando, explicando y 
valorando la 
trascendencia y pervivencia 
de la obra. 
Lectura comprensiva de una 
selección 
de capítulos de El Quijote 
interpretando, explicando y 
valorando la 
trascendencia y pervivencia 
universal 
de la obra. 
Creación 
Redacción de textos de 
intención 
literaria a partir de la lectura 
de textos 
de los siglos XVI y XVII, 
utilizando las 
convenciones formales del 
género y 
con intención lúdica y 
creativa. 
Consulta de fuentes de 
información 
variadas para la realización 
de trabajos 
y cita adecuada de las 
mismas. 

fuentes variadas de 
información, 
para realizar un trabajo 
académico, 
en soporte papel o digital, 
sobre un 
tema del currículo de 
literatura, 
adoptando un punto de vista 
crítico y 
personal y utilizando las 
tecnologías 
de la información. 
Competencias de referencia 
en este bloque: 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 
7º) Conciencia y expresiones 

6.5. Explica la pervivencia de 
los rasgos que 
definen la figura del 
antihéroe en El Lazarillo 
y los relaciona con otros 
personajes-tipo 
cercanos a sus gustos 
literarios. 
7.1. Interpreta y explica los 
rasgos que 
definen a los personajes de 
don Quijote y 
Sancho y su evolución 
psicológica a lo largo 
de la obra, reconociendo 
también el papel 
que cumplen los otros 
personajes que les 
rodean. 
7.2. Reconoce y explica la 
trascendencia y la 
pervivencia en el mundo 
actual de los 
valores humanos que la 
figura de don 
Quijote y su alte ego, 
Sancho, representan. 
7.3. Relaciona las figuras de 
Don Quijote y 
Sancho con otros 
personajes-tipo cercanos 
a sus gustos literarios. 
8.1. Redacta textos 
personales de intención 
literaria a partir de modelos 
dados de los 
siglos XVI y XVII, siguiendo 
las 
convenciones del género con 
intención 
lúdica y creativa. 
9.1. Consulta y cita 
adecuadamente varias 
fuentes de información para 
desarrollar por 
escrito, con rigor, claridad y 
coherencia, un 
tema relacionado con el 
currículo de 
Literatura. 
9.2. Aporta en sus trabajos 
escritos u orales 
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conclusiones y puntos de 
vista personales y 
críticos sobre las obras 
literarias estudiadas, 
expresándose con rigor, 
claridad y 
coherencia. 

 BLOQUE 5: El medio físico  

Contenidos:  Introducción a 
la Geografía.   La 
representación de la Tierra.  
Latitud y longitud.  Tipos de 
mapas y técnicas de 
proyección cartográfica.  El 
mapa topográfico.  Sistemas 
de Información Geográfica. 
Procesos de formación, tipos 
de modelado, componentes 
básicos y formas de relieve.  
Medio físico de Aragón, 
España, Europa y el mundo:  
Relieve. Hidrografía. Clima: 
elementos y diversidad de 
paisajes. Zonas bioclimáticas. 
Medio natural: áreas y 
problemas 
medioambientales.  Relación 
sociedad- medio ambiente. 

1. Analizar e identificar las 
formas de representación de 
nuestro planeta: el mapa y 
localizar espacios 
geográficos y lugares en un 
mapa utilizando datos de 
coordenadas geográficas y 
SIG. 
2. Tener una visión global del 
medio físico aragonés, 
español, europeo y mundial, 
de sus características 
generales y de sus procesos 
de cambio, entendiendo que 
sus componentes están 
interrelacionados y que 
condicionan la distribución 
de la población y las 
actividades humanas 
3. Describir las 
peculiaridades de este 
medio físico, insistiendo en 
la singularidad del medio 
físico español. 
4. Situar en el mapa de 
Aragón y de España las 
principales unidades y 
elementos del relieve de 
nuestra comunidad o de la 
Península, así como los 
grandes conjuntos o 
espacios bioclimáticos. 
Establecer unidades 
geomorfológicas. 
5. Conocer y describir los 
grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman 
el espacio geográfico 
español y aragonés. 
6. Ser capaz de describir las 
peculiaridades del medio 
físico europeo. 
7. Situar en el mapa de 

1.1. Sitúa en el mapa lugares 
concretos a través de 
coordenadas geográficas y 
SIG. 
2.1. Sitúa en un mapa físico 
las principales unidades del 
relieve aragonés, español, 
europeo y mundial. Utiliza 
con precisión y rigor el 
vocabulario geográfico para 
comentar imágenes de 
paisajes naturales o gráficos 
y mapas referidos a sus 
distintos componentes, 
describiendo cómo 
interactúan los elementos 
del relieve, la hidrografía, la 
vegetación o el clima y 
señalando cómo estos 
elementos pueden 
condicionar las actividades 
humanas.   
2.2. Diferencia entre los 
medios favorables y los 
medios hostiles para la 
distribución de la población 
e identifica algunos de ellos 
en el mundo, España y 
Aragón.  
3.1. Enumera las 
características físicas propias 
de la Península. 
4.1. Realiza una actividad 
interactiva para localizar 
unidades geomorfológicas 
de España o de Aragón.   
Est.AMLS.5.4.2. Localiza en 
un mapa los conjuntos 
bioclimáticos de España o de 
Aragón. 
5.1. Identifica y describe los 
diversos conjuntos 
bioclimáticos a partir de 
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Europa las principales 
unidades y elementos del 
relieve continental. 
8. Situar en el mapa, 
conocer, comparar y 
describir los grandes 
conjuntos bioclimáticos que 
conforman el espacio 
geográfico europeo.   
9. Localizar en el mapamundi 
físico las principales 
unidades del relieve 
mundiales y los grandes ríos. 
Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas 
climáticas e identificar sus 
características. 
Competencias de referencia 
en este bloque: 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 
7º) Conciencia y expresiones 

imágenes o de documentos 
gráficos.  
6.1Enumera las 
características básicas del 
medio físico de Europa. 
7.1. Localiza en un mapa de 
Europa, en papel o digital, 
las unidades 
geomorfológicas básicas. 
8.1. Localiza en un mapa de 
Europa los diferentes 
espacios bioclimáticos. 
8.2. Compara dos o más 
paisajes europeos indicando 
los elementos bioclimáticos 
determinantes. 
9.1. Realiza una actividad 
interactiva para localizar las 
unidades de relieve y los 
principales ríos de cada 
continente. 
9.2. Enumera  las grandes 
zonas climáticas del planeta 
y señala las características 
básicas de cada una de ellas. 
9.3. Ubica las zonas 
climáticas del planeta en un 
mapa de forma aproximada 

   

 Bloque 6. El espacio humano  

Actividades humanas: Áreas 
productoras del mundo, de 
España y de Aragón 
. 
Sistemas económicos. 
Sectores 
económicos. 
Aprovechamiento y futuro 
de los recursos naturales. 
Desarrollo 
sostenible. 
Espacios geográficos según 
su 
actividad económica. 
El sector primario. Tipos de 
paisajes 
agrarios. Explotación forestal 
y marina. 
El sector secundario. 
Factores de 
localización y deslocalización 

1. Reconocer las actividades 
económicas que se realizan 
en 
Europa, España y Aragón en 
los 
tres sectores, identificando 
distintas 
políticas económicas. 
2. Conocer las características 
de 
diversos tipos de sistemas 
económicos. 
3. Entender la idea de 
“desarrollo 
sostenible” y sus 
implicaciones. 
4. Localizar los recursos 
agrarios y 
naturales en el mapa 
mundial, de 
España y en Aragón. 

1.1 Diferencia los diversos 
sectores 
económicos. 
2.1 Diferencia aspectos 
concretos y su 
interrelación dentro de un 
sistema 
económico. 
3.1. Define “desarrollo 
sostenible” y describe 
conceptos clave relacionados 
con él. 
3.2. Realiza un esquema con 
las diferencias 
más significativas entre las 
energías 
convencionales y las 
alternativas o “limpias”. 
4.1. Sitúa en el mapa las 
principales zonas 
cerealícolas y las más 



23 

 

industrial. 
Fuentes de energía. Grandes 
áreas 
industriales. 
El sector terciario. 
Importancia del 
sector servicios. 
Infraestructura, 
sistemas y evolución del 
transporte. El 
turismo: desarrollo, 
evolución y áreas 
turísticas. 
Las desigualdades 
socioeconómicas en el 
mundo. 

5. Explicar la distribución 
desigual de 
las regiones industrializadas 
en el 
mundo, de España y de 
Aragón. 
6. Analizar el impacto de los 
medios 
de transporte en su entorno. 
7. Analizar los datos del peso 
del 
sector terciario de un país, 
en 
concreto en España y en 
Aragón, 
frente a los del sector 
primario y 
secundario. Extraer 
conclusiones. 
8. Identificar el papel de las 
grandes 
ciudades como 
dinamizadoras de la 
economía de sus regiones. 
9. Analizar textos que 
reflejen un 
nivel de consumo 
contrastado en 
diferentes países y sacar 
conclusiones. 
10. Analizar gráficos de 
barras por 
países donde se represente 
el 
comercio desigual y la deuda 
externa 
entre países en desarrollo y 
los 
desarrollados. 
11. Relacionar áreas de 
conflicto 
bélico en el mundo con 
factores 
económicos y políticos. 
12. Conocer y analizar los 
problemas 
y retos medioambientales 
que 
afronta España, su origen y 
las 
posibles vías para afrontar 
estos 

importantes masas 
boscosas del mundo, de 
España y de 
Cantabria. 
5.1 Sitúa en el mapa del 
mundo las veinte 
ciudades más pobladas, dice 
a qué país 
pertenecen y explica su 
posición económica. 
5.2 Localiza e identifica en 
un mapa las 
principales zonas 
productoras de minerales 
en el mundo. 
5.3 Localiza e identifica en 
un mapa las 
principales zonas 
productoras y 
consumidoras de energía en 
el mundo. 
5.4 Localiza en un mapa, a 
través de 
símbolos y leyenda 
adecuados, los países 
más industrializados del 
mundo. 
6.1 Traza sobre un 
mapamundi el itinerario 
que sigue un producto 
agrario y otro 
ganadero desde su 
recolección hasta su 
consumo en zonas lejanas y 
extrae 
conclusiones. 
7.1. Compara la población 
activa de cada 
sector en diversos países y 
analiza el grado 
de desarrollo que muestran 
estos datos. 
8.1. Explica algunos aspectos 
del efecto 
dinamizador de algunas de 
las megalópolis 
más importantes en la 
economía de sus 
países y en la del mundo. 
9.1. Elabora gráficos de 
distinto tipo 
(lineales, de barra y de 
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problemas. 
13. Conocer los principales 
espacios 
naturales protegidos a nivel 
peninsular e insular, con 
especial 
detenimiento en los de 
Aragón. 
14. Identificar los principales 
paisajes 
humanizados españoles, 
identificándolos por 
comunidades 
autónomas. 
Competencias de referencia 
en este bloque: 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 
3º) Competencia digital. 
 5º) Competencias sociales y 
cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones 
culturales. 

sectores) en 
soportes virtuales o 
analógicos que reflejen 
información económica y 
demográfica de 
países o áreas geográficas a 
partir de los 
textos y datos elegidos. 
9.2. Realiza un informe sobre 
las medidas 
para tratar de superar las 
situaciones de 
pobreza. 
10.1. Describe 
adecuadamente el 
funcionamiento de los 
intercambios a nivel 
internacional utilizando 
mapas temáticos y 
gráficos en los que se refleja 
las líneas de 
intercambio. 
10.2. Crea mapas 
conceptuales (usando 
recursos impresos y 
digitales) para explicar 
el funcionamiento del 
comercio y señala los 
organismos que agrupan las 
zonas comerciales. 
11.1 Señala áreas de 
conflicto bélico en el 
mapamundi y analiza las 
consecuencias 
económicas y sociales que 
tienen estos 
conflictos. 
12.1. Realiza gráficos con los 
datos más 
significativos de los 
problemas 
medioambientales españoles 
en general y 
de Aragón en particular. 
13.1. Elabora un mapa con 
los principales 
espacios naturales 
protegidos de España y 
de Aragón. 
14.1 Elabora un pequeño 
informe con las 
características generales de 
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los espacios 
humanizados españoles más 
importantes 

 

 

 

C. EVALUACIÓN 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Están concretados junto con los contenidos y los estándares de aprendizaje 
evaluables en cada una de las unidades. 
 
2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación de los alumnos que cursen un Programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento, se llevará a cabo teniendo en cuenta los 
diferentes elementos del currículo. Los criterios de evaluación y los estándares 
de aprendizaje evaluables para cada uno de los ámbitos y materias incluidas 
en el programa serán el referente fundamental para valorar el grado de 
desarrollo de los objetivos y el grado de adquisición de las competencias.  
 
El instrumento más importante para apreciar lo referido en el párrafo anterior, 

es la observación continua y directa del trabajo en el aula, posibilitado por el 

bajo número de alumnos en estos grupos. Si bien, los procedimientos e 

instrumentos que voy a utilizar en el para evaluar a estos alumnos/as durante 

este curso son: 

-EVALUACIÓN INICIAL: 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 tanto del área 
de lengua como de Sociales, así como en cuestiones de compresión lectora.   
- CUADERNO DEL ALUMNO: en él se incluyen tanto las informaciones 
proporcionadas por el profesor o investigadas por el propio alumno como las 
actividades que se vayan realizando. Es útil para observar el trabajo diario del 
alumno/a y para comprobar datos y su grado y modo de adquisición de 
aspectos como la presentación, grafía, ortografía, orden, expresión escrita, etc.  
Para ello revisaré cada semana o cada 15 días el cuaderno y los materiales del 
alumno/a y se comentarán con cada alumno los aspectos más dignos de 
destacar para propiciar mejoras en lo sucesivo. Se realiza así un control que 
obliga a los alumnos a llevar las cosas al día y permite llevar un registro 
detallado de la evolución del alumno. Esto se procurará llevar con rigor en el 
primer curso de PMAR, mientras que en el segundo curso se intentará dejar 
más tiempo a fin de que los alumnos se vayan responsabilizando de su propia 
formación. 
- PARTICIPACIÓN EN CLASE: nos proporciona información sobre el interés 
del alumno, la coherencia en la exposición de sus ideas y su fluidez verbal al 
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preguntar dudas o exponer sus ideas. También nos proporcionará información 
sobre su espíritu crítico y sus valores cívicos.  
- PRUEBAS OBJETIVAS ORALES Y ESCRITAS: a través de las que 
tendremos información del grado de asimilación de la materia explicada y 
trabajada en clase y veremos, en función de los resultados, la idoneidad del 
procedimiento. Estos exámenes “tradicionales” serán complementarios de otros 
sistemas y se utilizarán como instrumento real de comprobación de la 
asimilación personal de los contenidos por parte de los alumnos, más que 
como un fin en sí. Se tendrán en cuenta en todo momento los estándares de 
aprendizaje.  
- LECTURAS Y TRABAJOS O PRUEBAS SOBRE LAS MISMAS: Se utilizarán 
también como instrumentos de evaluación las lecturas y trabajos o pruebas 
sobre las mismas, escritos personales sobre alguna cuestión: noticia, reportaje, 
sinopsis de lo explicado en clase. Esto se hará de forma muy frecuente casi a 
diario. Es fundamental la lectura comprensiva y la expresión escrita de los 
alumnos.   Sólo en la medida en la que las lecturas programadas en la 
actividad de Animación a la lectura esté acorde a sus intereses y capacidades  
coincidirán con las de sus compañeros de los grupos ordinarios, pudiendo 
éstas ser sustituidas por otras o ser leídas de manera parcial. La experiencia 
lleva a considerar que hay veces que las lecturas generales debido a sus 
capacidades, hábitos y situaciones personales, se les hacen inabarcables. Lo 
que hay que conseguir que la lectura sea algo placentero y hay que ir poco a 
poco, no sólo en cuanto a cantidad, sino también en cuanto a procedimientos. 
 Igualmente se valorarán los trabajos de investigación que pueda realizar el 
alumno sobre algún tema concreto. 
- DIARIO DE CLASE DEL PROFESOR: De cada uno de los alumnos se llevará 
una hoja de registro personal, en las que se anotarán todas las incidencias del 
curso, competencia lingüística, tareas encargadas y entregadas, progresos que 
se han realizado y cualquier otro dato que sea útil para ver la evolución del 
alumno. 
 
 3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

• Pruebas objetivas escritas y/o orales de comprensión y expresión 

escrita, incluidas pruebas informales, exposiciones orales, trabajos de 

investigación, 60%-70% 

• Trabajo diario, cuaderno, realización de tareas en clase, actividades de 

comprensión y expresión recogidas en clase, trabajos de investigación, 

lectura…20%-10% 

• Actitud mantenida (comportamiento: respeto al profesor y a sus 

compañeros interrupciones innecesarias, mantenimiento del orden y las 

instalaciones. asistencia y puntualidad a clase, interés, esfuerzo, 

participación en grupo, traída de material)…10% 

• Los libros de lectura y su control correspondiente…10% 

 
Estos porcentajes podrán revisarse en función de los resultados que se vayan 
obteniendo en las diferentes evaluaciones. 
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Se llevará un control de todas las actividades realizadas. La evaluación será 

continua: constatará los progresos y tendrá en cuenta el punto de partida del 

alumno, el trabajo desarrollado y el resultado final. El seguimiento será 

constante y los alumnos han de interiorizar que para avanzar el trabajo ha de 

ser constante y este trabajo, en buena parte, depende de ellos, sin su esfuerzo 

y trabajo no hay avance. 

     Para poder sumar los porcentajes de los dos últimos apartados habrá que 

obtener el alumno en el primer apartado un porcentaje mínimo de calificación 

del 40% sobre el total de la nota. Las pruebas que no lo superen se tendrán 

que recuperar, bien con una prueba aparte, bien con preguntas en un control 

de otro tema, bien mediante preguntas orales donde se aprecie la recuperación 

de la materia. La asistencia es muy importante al tratarse de evaluación 

continua, por lo tanto no se considerará aprobado el alumno que no acuda al 

85% de las clases, exceptuando naturalmente si estas se producen por causas 

justificadas. 

   Las notas de las áreas que integran el ámbito serán independientes, para 

poder mediar la nota total de cada una de las áreas tendrá que ser de 4. 

4.  EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

El alumno que, en la evaluación final ordinaria, no haya obtenido una 
calificación positiva en alguno de los ámbitos o materias tendrá derecho a 
realizar una prueba extraordinaria. Al alumno se le proporcionarán actividades 
de recuperación y refuerzo que tendrá que presentar antes de la realización de 
la prueba y supondrán un 30% de la nota final.  
Sin perjuicio de la valoración de dichas actividades, la superación de la prueba 
extraordinaria supondrá la superación de la materia o ámbito correspondiente. 
. 
Las pruebas extraordinarias de los ámbitos serán diferenciadas por áreas 
(Lengua y Literatura Castellana y Ciencias Sociales) y los alumnos sólo 
deberán presentarse a aquellas áreas que no hayan superado durante la 
evaluación ordinaria. 
Si durante la evaluación ordinaria se ha superado una de las áreas la nota se 
mantendrá para la evaluación extraordinaria. 
. 
   Las pruebas extraordinarias se basarán en los contenidos mínimos que 
figuran en esta programación, basados en las áreas que conforman el ámbito. 
  Las pruebas no serán de tipo general, sino individualizadas. Cada alumno 
sólo tendrá que examinarse de aquello que él no haya superado. 
 
5. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 
 
Los alumnos que formen parte del programa de PMAR y tengan pendiente de 
cursos anteriores alguna materia de las que conforman el Ámbito (Lengua 
Castellana y Literatura; Ciencias Sociales, Geografía e Historia) lo harán dentro 
del propio programa.  
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Los alumnos de 2º curso del Programa de PMAR (3º ESO) que tengan 
pendiente el ámbito Lingüístico y Social del curso anterior deberán superar el 
ámbito en el curso actual. Esto será suficiente para recuperar aquellos 
contenidos que son una continuación o ampliación de los del 1º curso del 
programa. Para aquellos alumnos que no hubieran superado contenidos 
distintos para cada uno de los cursos (ver distribución temporal de los 
contenidos por cursos) tendrán que realizar alguna prueba o actividad 
relacionada con los mismos. La profesora del ámbito orientará a los alumnos 
que estén en esta situación durante el primer trimestre de las actividades, 
trabajos o pruebas que deberán realizar (todo ello basado en los contenidos 
mínimos del ámbito) 
 
 
 
6. CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Los contenidos mínimos están organizados en los diferentes bloques de 
conocimiento que constituyen el ámbito: 
1º PMAR 
Bloque 1. La Comunicación oral: escuchar y hablar 
Escuchar: 
  + Comprensión, interpretación y valoración del sentido global de textos orales 
de cualquier tipología y ámbito. 
Hablar: 
+Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en 
público: Planificación del discurso, prácticas orales formales e informales. 
 
Bloque 2: Comunicación escrita: Leer y escribir 
 
Leer: 
 
      + Lectura, comprensión, interpretación y valoración de todo tipo de 
textos(narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos y expositivos) y de 
diferentes ámbitos. 
      +   Actitud crítica y reflexiva ante la lectura. 
Escribir: 
 
      +   Conocimiento y uso de técnicas y estrategias para la producción de 
textos escritos. 
       +     Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales. 
       +     Escritura de textos de cualquier variedad siguiendo las características 
propias de ellos y perteneciente a cualquier ámbito. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 
      +La palabra: Reconocimiento de categorías, Relaciones semánticas. 
+   Relaciones gramaticales: Reconocimiento e identificación de los distintos 
tipos de sintagmas, diferenciación de sujeto, predicado y complementos, 
elementos fundamentales de la oración simple. Utilización de la terminología 
sintáctica adecuada. 
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+   El discurso: Reconocimiento y uso de los conectores textuales, 
mecanismos de referencia interna gramaticales y léxicos; composición de 
enunciados y textos cohesionados. 
+      Las variedades de la lengua: conocimiento de los orígenes históricos de 
la realidad plurilingüe de España y su valoración. 
 
 
Bloque 4: Educación literaria 
 
      +     Lectura de obras o fragmentos literarios. 
      +     Conocimiento de los principales géneros y subgéneros literarios. 
      +   Realización de textos de intención literaria a partir de los recursos 
aprendidos. 
 
Bloque 5: La historia 
 
      +      La Edad Media: Características y repercusiones fundamentales de la 
E. Media, caída del Imperio Romano, invasiones germánicas, El Islam, la 
España musulmana, la Europa de los siglos XI,XII,XIII, la expansión comercial 
europea, reconocimiento del arte románico, gótico e islámico, la Europa de los 
siglos XIV y XV. 
+  La Edad Moderna: Características y repercusiones del Renacimiento, los 
descubrimientos geográficos, la unión de Castilla y Aragón, la Europa del siglo 
XVII, reconocimiento del arte renacentista y barroco. 
 
 
2º PMAR 
 
Bloque 1. La Comunicación oral: escuchar y hablar 
 
Escuchar: 
  + Comprensión, interpretación y valoración del sentido global de textos orales 
de cualquier  tipología y ámbito.                                    
Hablar: 
+  Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en 
público: Planificación del discurso, prácticas orales formales e informales. 
 
 
Bloque 2: Comunicación escrita: Leer y escribir 
 
Leer: 
 
      + Lectura, comprensión, interpretación y valoración de todo tipo de textos 
(narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos y expositivos) y de diferentes 
ámbitos. 
      +   Actitud crítica y reflexiva ante la lectura. 
 
Escribir:  
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      +   Conocimiento y uso de técnicas y estrategias para la producción de 
textos escritos. 
       +     Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales. 
       +     Escritura de textos de cualquier variedad siguiendo las características 
propias de ellos y perteneciente a cualquier ámbito. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 
      +La palabra: Reconocimiento de categorías, Relaciones semánticas. 
+   Relaciones gramaticales: Reconocimiento e identificación de los distintos 
tipos de sintagmas, diferenciación de sujeto, predicado y complementos, 
elementos fundamentales de la oración simple. Utilización de la terminología 
sintáctica adecuada. 
+   El discurso: Reconocimiento y uso de los conectores textuales, 
mecanismos de referencia interna gramaticales y léxicos; composición de 
enunciados y textos cohesionados. 
+      Las variedades de la lengua: conocimiento de los orígenes históricos de 
la realidad plurilingüe de España y su valoración. 
 
 
Bloque 4: Educación literaria 
 
      +     Lectura de obras o fragmentos literarios de la literatura española,  
universal. 
      +     Aproximación a los géneros literarios, a las obras más representativas 
y a los autores de la Edad Media al Siglo de Oro. 
      +   Realización de textos de intención literaria a partir de los recursos 
aprendidos. 
 
Bloque 5: El medio físico 
 
      +    Introducción a la Geografía 
      +    La representación de la tierra: latitud, longitud, tipos de mapas. 
      +    Procesos de formación, tipos de modelado, formas de relieve. 
      +    Medio físico de Aragón, España y el mundo (relieve, hidrografía, clima: 
elementos y diversidad de paisajes, zonas bioclimáticas, áreas y problemas 
medio-ambientales, relación sociedad- medio ambiente). Representación y 
localización en mapas. 
 
Bloque 6: El espacio humano 
 
      +   Aragón, España, Europa y el mundo: la población, modelos 
demográficos, movimientos migratorios. Organización política: tipos de estados 
y organizaciones supranacionales. La constitución y el estatuto de Aragón. La 
Unión Europea: instituciones políticas. La organización territorial. La ciudad y el 
proceso de urbanización. 
      +     Actividades humanas: áreas productoras del mundo y de España. 
Sistemas y sectores económicos, espacios geográficos según la actividad 
económica. Los tres sectores. La economía española y aragonesa. 
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Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales, impacto medioambiental, 
desarrollo sostenible. 
      +       Conceptos de desarrollo y subdesarrollo, los retos del mundo 
globalizado. 
 
 
 
7. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL 
 
      En las dos primeras semanas del curso se  realizarán distintas pruebas y 
actividades para establecer el nivel, o caso más probable, los distintos niveles 
existentes entre los alumnos en nuestro ámbito y para poner en conocimiento 
del alumno cómo va a ser la asignatura a lo largo del curso, de qué va a tratar, 
cómo lo vamos a hacer, cómo se relacionan los nuevos conocimientos con los 
que ya habíamos visto en años anteriores, es decir, que vean que es un todo, 
que los conocimientos  no son estancos cerrados separados los unos de los 
otros. Estas pruebas no son exámenes al “estilo tradicional”, aunque su formato 
así lo parezca, sino ejercicios que serán realizados como rutina los primeros 
días de clase, dentro del trabajo normal del aula ayudados, estos prototipos, 
por todo tipo de recursos. La finalidad de las pruebas es distinta en el primer 
curso de PMAR con respecto a los otros, 2º y 4º Agrupado, en estos últimos se 
conoce a la práctica totalidad de los alumnos, sus capacidades, sus límites con 
lo que la prueba inicial sirve para mostrar la asignatura y ver su grado de 
madurez adquirido durante el verano. Sin embargo, en primero PMAR tiene 
además, al no conocerlos, la finalidad de “diagnóstico.”  
 
Estas” pruebas” incluirán: 
 
a) prueba de lectura en voz alta de un texto desconocido para el alumno, a 
través de la que  podremos detectar los problemas que afectan a entonación, 
lectura expresiva, respecto a los signos de puntuación, problemas de 
articulación de los distintos fonemas, rapidez y agilidad en la lectura, etc. 
b) prueba de comprensión de textos: el alumno deberá responder por escrito a 
una serie de preguntas de dificultad variada sobre los contenidos de lo que ha 
leído. Esta prueba puede también ser aprovechada para una primera 
aproximación a la corrección en expresión y ortografía del alumno. 
c) prueba de expresión oral: el alumno deberá resumir brevemente y en voz 
alta el texto que acaba de leer y hacerlo con sus propias palabras, pero con 
cierta corrección de vocabulario y una mínima organización de lo expuesto. 
d) prueba específica de contenidos gramaticales: ortografía, clases de 
elementos básicos de sintaxis. En esta prueba se incluirá la realización de un 
pequeño ejercicio de redacción, a fin de observar las dificultades que el alumno 
pueda presentar en la elaboración de textos y la disposición de sus partes 
estructurales. En lo que hace referencia al temario de sociales en 1º: haremos 
un recordatorio de lo visto el año anterior y una visión panorámica de lo que 
veremos, poniéndolo en relación con aspectos que son herencia de esta época 
a estudiar y están presentes en nuestra vida cotidiana; en 2º repasaremos 
aspectos geográficos físicos y nos introduciremos poniendo en relación con la 
vida diaria aspectos de geografía económica y humana. 
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D. CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
      El concepto de atención a la diversidad, entendido como una enseñanza 
individualizada o personalizada, implica tener en cuenta las características 
individuales de los alumnos/as y adoptar las estrategias educativas más 
adecuadas en cada caso. Esta programación está pensada para alumnos/as 
con un perfil muy concreto que ha de ser tenido en cuenta (falta de capacidad 
para seguir el ritmo de un grupo ordinario, irregular disposición hacia el trabajo, 
etc.  Este alumnado puede ser atendido individualmente de manera más fácil 
que al que formar parte de un grupo ordinario debido principalmente a dos 
factores:  
- El número reducido de alumnos (15 máximo)  

- El número de horas semanales que la profesora del ámbito están con ellos.  
 
      De esta forma se puede tener un contacto más profundo y se pueden 
ampliar las actividades basadas en métodos prácticos (más aceptados por los 
alumnos/as) e instrumentales, que no pueden ponerse en práctica 
regularmente en un grupo mayor.  
Intentaremos dar respuestas diferenciadas utilizando actividades de 
aprendizaje variadas, combinando el trabajo individual con el trabajo en 
pequeños grupos y distinguiendo los contenidos básicos y funcionales y su 
grado de dificultad.  
 
      Para aquellos alumnos/as con dificultades concretas (comprensión de 
textos, expresión escrita, ortografía, ...) y para los que no alcancen los objetivos 
propuestos en cada unidad didáctica se prepararán actividades de apoyo o 
refuerzo.  
      En cualquier caso, se tendrán presentes en todas las decisiones que se 
tomen (elección de lecturas, actividades extraescolares, … las diferentes 
capacidades, motivaciones e intereses que presentan los alumnos de este 
grupo.  
 
 
E. METODOLOGÍA 

      Los alumnos del Programa de diversificación, protagonistas del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, presentan con carácter general cierto déficit en la 
adquisición de capacidades básicas, especialmente importante en las materias 
instrumentales; del mismo modo, a veces presentan hábitos negativos 
arraigados, como actitud pasiva, comportamientos inadecuados o determinado 
nivel de absentismo. Por otra parte, son alumnos de los que se considera que 
pueden alcanzar los objetivos de la etapa y adquirir las competencias básicas 
trabajando en un grupo reducido, con una atención más personal y directa. 
Ante esta doble condición, de posibilidad de titulación y de historial negativo, 
debe hacerse un especial esfuerzo para superar desde el principio las 
posiciones de pasividad generadas por la falta de hábitos de trabajo, de 
confianza en sí mismos y de autonomía en el proceso de aprendizaje por parte 
de los alumnos. Estas características deben ser destacadas en la medida en 
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que pueden ser condicionantes para buscar un método de trabajo que tienda a 
lograr los objetivos que el Programa se propone.  
Por ello, el modelo de aprendizaje en este ámbito va encaminado hacia la 
adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas. Los aprendizajes serán 
funcionales -es decir, necesarios y útiles para continuar aprendiendo- y 
prácticos -adquiridos desde la práctica o para ser puestos en práctica. Siempre 
que sea posible, se llevarán a cabo mediante actividades prácticas, como 
planteamiento y resolución de problemas a través de la búsqueda, selección y 
procesamiento de la información, desarrollando a la vez las destrezas 
comunicativas en la producción de textos orales y escritos y la capacidad de 
síntesis y de reflexión. Se trata de incrementar la capacidad del alumno para 
usar sus conocimientos como instrumento de interacción y de construcción de 
nuevos conocimientos. En esta línea, las actividades estarán claramente 
diseñadas y explicitadas, de forma que el alumno sepa y asuma la finalidad de 
lo que se hace y se facilite así su implicación activa. Un papel activo, 
participativo y cooperativo del alumnado para que construya en la medida de lo 
posible su propio aprendizaje, lo cual le lleva a la necesidad de involucrarse, a 
la posibilidad de la autoafirmación y al asentamiento de la autoconfianza, pero 
le obliga a un compromiso previo y continuado.  
      De modo individual o grupal, el alumno debe ser protagonista activo, no 
simple receptor, lo que generará una interrelación permanente entre profesores 
y alumnos y entre los propios alumnos y favorecerá situaciones de 
autoevaluación y de coevaluación. En cualquier caso, no debe caerse en una 
práctica de la actividad con valor por sí misma: la formulación de los conceptos 
y la aclaración de los contenidos teóricos será necesaria para la fijación de 
ideas, igual que no debe obviarse el desarrollo de la capacidad de 
memorización comprensiva. En este proceso, la profesora actuará como guía, 
como proveedora de materiales, entornos y herramientas Y asegurándose de 
que desarrolla las actividades de un modo adecuado. 
      El modelo de aprendizaje aquí planteado conlleva la utilización de una 

variedad de instrumentos y herramientas de trabajo. Las tecnologías de la 

información y la comunicación deben ser instrumentos de uso habitual (para 

buscar, tratar y comunicar información), pero la utilización de los soportes 

tradicionales de información (manuales, atlas, mapas murales, biblioteca, etc.) 

ha ser también una constante. 

      Lógicamente, no debe desdeñarse la aportación de información por parte 
de la profesora: no solo propondrá las actividades, sino que aportará, 
verbalmente o por escrito, materiales que ayuden al desarrollo de las 
capacidades y a la adquisición de las competencias básicas. En su caso, los 
libros de texto pueden ser un importante complemento, pero, si nunca resulta 
conveniente convertirlos en único instrumento de aprendizaje, mucho menos lo 
sería en el caso de los alumnos a quienes va destinado el Programa de 
diversificación.  
      Las unidades didácticas que conforman la programación de aula se 
caracterizan por proponer objetivos o metas de accesibles; evidencian con 
claridad qué, cómo o para qué se va a trabajar en la unidad; señalando los 
objetivos, los contenidos, las actividades y los criterios de evaluación; se 
programan con una duración a corto plazo, con resultados visibles que 
rentabilicen el esfuerzo de los alumnos y siempre poniéndolo en relación con la 
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realidad que los rodea. Esto es útil porque al tener un referente cercano lo 
entenderán mejor y el conocimiento lo harán suyo y porque verán lo que están 
estudiando útil para entender la realidad. Por último, presentan una graduación 
respecto al nivel de dificultad o las destrezas necesarias, de modo que su 
complejidad se incrementa a lo largo de los trimestres y de un curso a otro.  
      El Programa se diseña para dos cursos escolares, lo que permite una 
amplia graduación en la complejidad. Ahora bien, cuando se insiste en la 
fijación de objetivos y la utilización de materiales curriculares asequibles al 
grado inicial de desarrollo de las capacidades de los alumnos, es necesario 
señalar que no se entiende lo sencillo como falto de rigor, en absoluto, sino que 
así evitaremos facilitar posturas de negación o de pasividad de los alumnos, el 
hecho de acercarles y hacerles asequibles los conocimientos hace que puedan 
acercarse a ellos e interesarse por ellos y no presentar un absoluto rechazo 
desde el principio, lo que irá acrecentando su seguridad y autoestima al 
sentirse capaces. Aspecto muy importante a fomentar entre este tipo de 
alumnos 
      Entre los principios metodológicos que inspiran el currículo es de especial 
interés con estos alumnos/as el que opta por un aprendizaje significativo, que 
supone partir del nivel de desarrollo que tienen y de sus conocimientos previos, 
para poder ajustar la respuesta educativa a la situación de partida de los 
mismos. Para ello  al iniciar el Programa es importante, al iniciar el curso hacer 
una evaluación inicial o de diagnóstico, ya he indicado arriba que no es 
necesario al modo tradicional, dada las características de estos alumnos me 
parece lo más adecuad; para muchos de ellos, sería empezar a reconocer 
desde el principio de curso, su falta de capacidades y su rechazo hacia el 
mundo académico. Controlando la capacidad lectora, de comprensión y de 
expresión y el grado de conocimiento de algunos otros referentes conceptuales 
de las materias, así se puede mejorar la sistematización del trabajo, detectando 
carencias especialmente notables en algún alumno o en el conjunto, mostrando 
posibles puntos fuertes o líneas de interés que puedan ser motivadoras o, al 
menos, eviten fracasos iniciales que desmotiven.  
      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 hace un seguimiento y evaluación 
constante. Esta idea ha de ser asumida por los alumnos de modo que valoren 
la necesidad de un trabajo continuo y honesto. La evaluación será 
esencialmente formativa y valorará todo tipo de elementos significativos, como 
la participación, la realización de trabajos, la asistencia, la actitud, las pruebas 
informales, los exámenes prácticos, la observación directa, los ejercicios, etc.      
El objetivo es convertir cada actividad educativa en un elemento básico de 
evaluación con carácter acumulativo, por lo que se controlarán todas las 
actividades realizadas, se minimizará el número e importancia de los exámenes 
y se aumentará el número de elementos de control.  
      Este programa va dirigido a unos alumnos/as con un historial académico de 
fracasos escolares, de desmotivación, de desinterés a de baja autoestima. Por 
eso pretendemos que la metodología sea:  
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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/a vive, 
para modificar o ampliar contenidos.  
ACTIVA: Pretendemos que el alumno/a 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, mediado 
y dirigido, 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 debe aumentar el interés del alumno/a 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/a 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 esté motivado/a. Una forma de 
motivar es que el alumno/a 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/a 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 de los profesores/as, orales o escritas, de 
conocimientos ya elaborados (que potencian sólo la capacidad comprensiva) 
se utilizarán otro tipo de fórmulas: indagación de los propios alumnos/as, que 
se enfrenten a situaciones problemáticas a las que tienen que dar soluciones, 
que utilicen reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes. El papel del 
profesor/a será el se coordinador/a y guía de las distintas tareas.  
 
 F. 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. Las actividades concretas que se llevarán a cabo son:  
- Forman parte, al igual que el resto de compañeros de su mismo nivel 
educativo (2º y 3º de secundaria) del programa de ANIMACIÓN A LA 
LECTURA implantado en el centro desde hace varios cursos académicos. Se 
intenta que estos alumnos lean el mismo libro, pero como ya he dicho, en 
función de su interés, de las dificultades, se podrá hacer total o parcial. 
Intentaremos trabajarlo entre todos en clase a través de explicaciones, 
preguntas de compresión y la realización de algún trabajo a fin de facilitar el 
trabajo y animar a su realización. Para algunos de ellos es complicado leer algo 
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tan largo y lograr a la vez disfrutar con ello. Lo que se busca, o al menos se 
intenta es que disfruten, no que lo aborrezcan. 

Libros seleccionados por el Departamento de Lengua: 

 

    1º PMAR: Las lágrimas de Shiva de César Mallorquí 

                      Los amigos de Kazumi Yumoto 

                      Hoyos de Luis Sachar 

 

     2º PMAR: Donde surgen las sombras de David Lozano 

                        Donde aprenden a volar las gaviotas de Ana Alcolea 

                        Tuerto, maldito y enamorado  de R. Huertas                                    

 

    Además del libro seleccionado para el programa anterior los alumnos  leerán 
lecturas de todo tipo, prácticamente a diario que serán trabajados en clase y 
realizarán actividades tanto de comprensión como de expresión oral y escrita 
sobre las mismas. En mi opinión, es un gran problema su dificultad en la 
comprensión lectora, fundamental para todos los ámbitos.  

    En el libro de literatura que llevan los alumnos de este programa figura una 
amplia y variada antología de lecturas y actividades que llevaremos a cabo 
relacionadas con la etapa literaria correspondiente.  

Dada la importancia que tiene la lectura, los alumnos podrán leer lecturas 
voluntarias y hacer un trabajo pudiendo así subir su calificación 
 
  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Libro de texto 
 

• El libro de texto es y será siempre una ayuda insustituible. Aunque 

el profesor pueda salirse de sus pautas, siempre le sirve al 

alumno como guía o punto de referencia para el seguimiento de la 

actividad académica. Los libros seleccionados son: 

- 1º PMAR  Ámbito Ligüístico y Social Editorial Vicens-Vives 

- 2ºPMAR   Ámbito Ligüístico y Social Editorial Vicens-Vives 

 
      Los libros seleccionados son nuevos,  son los que ha presentado la editorial 
Vicens-Vives para este Ámbito, a mi juicio comparados con los de otras 
editoriales son claros, sencillos, con muchas actividades y recursos.Están 
divididos en dos partes, con libros diferentes para Lengua y Sociales lo cual me 
parece positivo porque es  lo habitual en los libros de texto y de esta manera 
ayuda a no sentirse diferentes.   
      En lo referente a la temporización, de manera general, se procurará 
explicar 4 unidades por evaluación. Como ya he detallado en el apartado de 
revisión, evaluación y modificación de las programaciones, dependerá del 
funcionamiento y de los resultados de las evaluaciones para que eso pueda ser 
así. 
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• Otros materiales 

 
      Fotocopias y apuntes que sirvan para aclarar y afianzar sus conocimientos.  
El alumno deberá utilizar con agilidad los medios de comunicación escritos, 
como los periódicos, revistas y publicaciones más habituales en su entorno.  
La biblioteca del centro dispone de amplios fondos para consulta y trabajos de 
profundización. 
El alumno no deberá olvidar la posibilidad de acceder a los fondos de las 
bibliotecas públicas de la ciudad, así como a las hemerotecas y otros puntos de 
información. 
Acceso a la información que ofrece Internet y aprovechamiento de sus 
múltiples posibilidades. 
Se utilizarán las grabaciones de películas y obras de teatro significativas para 
el desarrollo del programa. 
Del mismo modo se hará uso de grabaciones de documentales que traten de 
temas sociales, económicos o políticos de interés para el nivel de los alumnos. 
Se posibilitarán las visitas a lugares significativos por su importancia 
geográfica, histórica, artística o su relevancia en el desarrollo de actividades 
industriales.  
 
G. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES  

     Se considera necesario asegurar un desarrollo integral del alumnado en 

esta etapa educativa, lo que implica incorporar al currículo elementos 

transversales como la educación para la igualdad entre hombres y mujeres, la 

pluralidad, el respeto a los derechos humanos, el fomento de los valores 

constitucionales y la convivencia, el conocimiento y reflexión sobre nuestro 

pasado para evitar que se repitan situaciones de intolerancia y violación de 

derechos humanos, la educación para la salud y la educación ambiental, entre 

otros.  

1. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la 

etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 

emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas 

las materias de conocimiento.  

2. Se impulsará 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 
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cualquier tipo de violencia. Asimismo, se promoverán y difundirán los derechos 

de los niños en el ámbito educativo, se fomentarán los valores constitucionales 

y se promoverá el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado para evitar 

que se repitan situaciones de intolerancia y violación de derechos humanos 

como las entonces vividas. Se evitarán los comportamientos y contenidos 

sexistas y estereotipos que supongan discriminación. Asimismo se incorporan 

elementos relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, 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.  

3.  Elementos orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 

emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo 

de los diversos modelos de empresas 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.  

4. Se impulsará el desarrollo de asociaciones escolares en el propio centro y la 

participación de los alumnos en las asociaciones juveniles de su entorno.  

5. 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. 

H . ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

      Los alumnos que forman parte del programa de PMAR podrán realizar las 
mismas actividades que las organizadas, en las áreas de referencia de cada 
uno de los ámbitos, para los grupos de 2º y 3º de E.S.O para ello ya se ha 
hablado con los jefes de departamento respectivos. Dentro del departamento 
no se ha organizado ninguna en concreto, pero estas se podrán realizar en 
función del interés hacia algún tema y en función de las actividades que 
puedan ir surgiendo a lo largo del curso, exposiciones itinerantes, 
representaciones teatrales aun no programadas, etc. 


