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En el presente curso 2022/2023 el Departamento de Geografía e Historia tiene asignado el Ámbito 

Sociolingüístico del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) de 2º ESO. 

Las características del alumnado al que va dirigido este programa hacen necesario un enfoque globalizado 

o interdisciplinar de dichas materias, con un planteamiento específico que contribuya a garantizar una 

adquisición de los contenidos y las competencias correspondientes. En la selección de contenidos y el 

establecimiento de los criterios de evaluación se ha tenido en cuenta lo fijado en los bloques del currículo 

de las dos materias del ámbito, ya que los alumnos y alumnas deben ser evaluados teniendo como 

referentes fundamentales las competencias y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así 

como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes al curso 2° 

de la etapa, que concretamos en esta programación. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES  

En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y en la Orden de 15 de Enero de 2021 se proponen 

los objetivos,  que se habrán de alcanzar a lo largo de toda la etapa de la ESO en su capítulo II y que serán 

los siguientes: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, 

la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 



responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 

en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 

así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

ÁMBITO LINGÜISTICO Y SOCIAL NIVEL I (2º DE PMAR ) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE PMAR I  

LENGUA  

a) Leer y comprender el sentido global de un texto para extraer información relevante y distinguir 

tipologías a partir de la intención comunicativa.  

b) Producir textos orales u escritos desarrollando la imaginación, aportando la opinión propia, dando 

interpretaciones personales y plasmando experiencias personales y sentimientos.  

c) Escuchar activamente.  

d) Comprender la necesidad de comunicación y conocer todos los elementos que intervienen en la 

comunicación verbal y no verbal, la intención comunicativa y los tipos de textos que de ahí derivan.  

e) Reconocer la intención comunicativa de la narración, del diálogo, de la descripción, de la exposición y 

de la argumentación en textos de ámbito familiar, social, académico, publicitario, periodístico y literario, 

sus elementos, sus partes, sus rasgos lingüísticos, y aprender a preparar textos.  

f) Observar y reconocer las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el 

pronombre, el verbo, el adverbio, las preposiciones, las conjunciones, las interjecciones y algunas 

locuciones, y diferenciar sus usos y valores en textos dados.  

g) Conocer las distintas clases de sintagmas y sus constituyentes, para crear oraciones y reconocer en estas 

el sujeto, el predicado, los casos de impersonalidad y los valores semánticos que las dotan de coherencia.  

h) Reconocer la existencia de dos predicados en una oración compuesta coordinada, yuxtapuesta y 

subordinada, e identificar la existencia o no de nexos que los unen.  



i) Conocer el concepto de texto como unidad lingüística, valorar la importancia que adquiere el contexto 

y la intención comunicativa para captar su sentido, y comprender la necesidad de su coherencia, cohesión 

y adecuación.  

j) Utilizar el diccionario.  

k) Descubrir el origen de nuestras palabras, la creación de palabras nuevas, su formación y las relaciones 

de significado que mantiene con otras palabras.  

l) Conocer las diferencias entre una lengua y un dialecto, valorar la riqueza y la pluralidad lingüística 

española como patrimonio cultural así como las diferentes variedades que presenta el uso de una lengua.  

m) Valorar la correcta ortografía en la producción escrita a partir del conocimiento de las reglas básicas y 

su posterior aplicación.  

CIENCIAS SOCIALES  

Historia  

a) Comparar las formas de vida del Imperio romano con las de los reinos germánicos.  

b) Utilizar las fuentes históricas y entender los límites del conocimiento histórico.  

c) Caracterizar la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.  

d) Comprender los orígenes del islam y su alcance posterior.  

e) Explicar la importancia de al-Ándalus en la Edad Media.  

f) Interpretar mapas que describan los procesos de Reconquista y repoblación cristianas en la península 

ibérica.  

g) Comprender el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales europeas.  

h) Explicar la importancia del camino de Santiago.  

i) Describir la importancia del arte románico, gótico, islámico y mudéjar.  

Geografía  

a) Explicar las características de la población europea.  

b) Comparar la población de diferentes países europeos según su distribución, evolución y dinámica.  

c) Diferenciar los distintos sectores económicos europeos.  

d) Comparar paisajes humanizados españoles según su actividad económica y clasificarlos a partir de 

imágenes.  

e) Distinguir en el mapa político la distribución territorial de España: Comunidades Autónomas, capitales, 

provincias e islas.  

f) Explicar la pirámide de población española y de las diferentes Comunidades Autónomas.  

g) Analizar en distintos medios los movimientos migratorios de las últimas décadas.  

h) Interpretar textos que expliquen las características de las ciudades españolas utilizando Internet y otros 



medios.  

i) Distinguir los diferentes tipos de ciudades europeas.  

j) Resumir las diferencias entre lo urbano y lo rural en Europa.  

k) Situar los espacios naturales españoles en un mapa y explicar la situación de algunos.  

Programación general del curso  

LITERATURA  

a) Valorar la expresión literaria frente a la común, el conocimiento del contexto para interpretar un texto 

literario y el patrimonio cultural que la literatura aporta.  

b) Conocer los géneros literarios (narrativo, lírico y dramático) e identificar sus rasgos diferenciadores en 

textos dados para interpretarlos correctamente.  

c) Desarrollar la capacidad creativa literaria favoreciendo el desarrollo de la imaginación, de la autonomía 

y de la iniciativa personal.  

d) Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y del conocimiento del mundo, y 

consolidar hábitos lectores. 

 
CONTENIDOS 
 
LENGUA 
 
UD1. COMO LA VIDA MISMA 
 

 
                 LECTURA                   
 

Repiques de campanas (texto narrativo) 
Las etiquetas de los productos alimentarios (texto informativo) 

 
PARA LEER Y COMPRENDER 
 

La narración 
1. La organización de los relatos 
2.El narrador 
3. Las voces de los personajes 

 
        ESCUCHO Y HABLO 
 

1. Analizar datos biográficos 
2. Estructurar datos biográficos 
3. Narrar una experiencia personal 

 
                  ESCRIBO 
 

Escribir tu autobiografía 

 
              GRAMÁTICA 
 

Las palabras 
1. Qué es una palabra 
2. Los morfemas 
3. Clases de palabras según su forma 

 
                   LÉXICO 
 

La formación de palabras 

 
             ORTOGRAFÍA  
 

La acentuación 
1. Palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas 
2. Las reglas de acentuación 
3. La acentuación de diptongos, triptongos e hiatos 

 
              LITERATURA 

El lenguaje y los géneros literarios 
1. El lenguaje literario 



 2. Las figuras literarias 
3. Los géneros literarios 

 
 
UD2. DIME COMO HABLAS 
 

 
                 LECTURA                   
 

Pintura rupestre, pintura egipcia y cómic (textos visuales) 
La Teoría de la Transición Democrática (texto discontinuo) 

 
PARA LEER Y COMPRENDER 
 

La narración con imágenes (I) 
1. El cine 
2. El lenguaje del cine 
3. El guión audiovisual 

 
        ESCUCHO Y HABLO 
 

1. La rana del pozo 
2. Ordenar y narrar una historia 

 
                  ESCRIBO 
 

1. Crear un fotorrelato 

 
              GRAMÁTICA 
 

El sustantivo 
1. Qué es el sustantivo 
2. El género de los sustantivos 
3. El número de los sustantivos 

 
                   LÉXICO 
 

La formación de sustantivos 

 
             ORTOGRAFÍA  
 

La h 

 
              LITERATURA 
 

El género narrativo (I) 
1. La narración 
2. El narrador 
3. Los personajes 
4. La acción 
5. El tiempo 
6. El espacio 

 
 
UD3. CONTAR CON IMÁGENES 
 

 
                 LECTURA                   
 

El Principito (cómic) 
El uso de las mochilas (texto discontinuo) 

 
PARA LEER Y COMPRENDER 
 

La narración con imágenes (II) 
1. El cómic 
2. El lenguaje del cómic 

 
        ESCUCHO Y HABLO 
 

1. Entender un texto literario 
2. Entender un cuento 

 
                  ESCRIBO 
 

1. Crear un microrrelato 
2. Escribir un relato 

 
              GRAMÁTICA 
 

El adjetivo 
1. Qué son los adjetivos 
2. El género y el número de los adjetivos 
3. El grado de los adjetivos 

 
                   LÉXICO 

La formación de adjetivos 



 

 
             ORTOGRAFÍA  
 

La b y la v (I) 

 
              LITERATURA 
 

El género narrativo (II) 
1. El cuento 
2. Las primeras colecciones de cuentos 

 
 
UD4. HABLANDO NOS ENTENDEMOS 
 

 
                 LECTURA                   
 

El mago de Oz (texto dialogado) 
Puré de patata con manzana (texto instructivo) 

 
PARA LEER Y COMPRENDER 
 

Los textos dialogados 
1. El diálogo 
2. El diálogo narrativo 
3. El diálogo teatral 

 
        ESCUCHO Y HABLO 
 

1 La pecera 

 
                  ESCRIBO 
 

1. Escribir diálogos 
2. El diálogo formal y el diálogo informal 
3. El estilo directo y el estilo indirecto 

 
              GRAMÁTICA 
 

Los determinantes 
1. Qué son los determinantes 
2. Clases de determinantes 

 
                   LÉXICO 
 

Los extranjerismos evitables 

 
             ORTOGRAFÍA  
 

La b y la v (II) 

 
              LITERATURA 
 

El género narrativo (III) 
1. La narrativa griega 
2. Los cantares de gesta 
La novela de caballerías 
4. La novela histórica 
5. La novela de aventuras 

 
 
UD5. CUÉNTAME UN CUENTO 
 

 
                 LECTURA                   
 

La vuelta al mundo en 80 días (texto descriptivo) 
Infografías (texto discontinuo) 

 
PARA LEER Y COMPRENDER 
 

Los textos descriptivos (I) 
1. Lo objetivo y lo subjetivo 
2. El físico y el carácter de las personas 
3. La descripción de los sentimientos 

 
        ESCUCHO Y HABLO 
 

1. Seis emociones básicas 
2. La expresión de las emociones 
3. Reconocer emociones 

 
                  ESCRIBO 
 

1. Un cartel de emociones 

 
              GRAMÁTICA 

Los pronombres 
1. Qué son los pronombres 



 2. Clases de pronombres 

 
                   LÉXICO 
 

Tipos de palabras según su forma (I) 

 
             ORTOGRAFÍA  
 

La g y la j (I) 

 
              LITERATURA 
 

El género lírico (I) 
1. La poesía 
2. Los tres grandes temas de la poesía lírica 
3. El lenguaje de la poesía lírica 
4. Algunas figuras literarias 

 
 
UD6. ¿ADÓNDE VAMOS? 
 

 
                 LECTURA                   
 

Un paisaje extremo (texto descriptivo) 
Inteligencias múltiples (texto discontinuo) 

 
PARA LEER Y COMPRENDER 
 

Los textos descriptivos (II) 
1. La descripción de lugares 
2. Recursos para la descripción 

 
        ESCUCHO Y HABLO 
 

1. Recitar poemas 
2. Hacer un recital de poesía 

 
                  ESCRIBO 
 

1. Describir un paisaje 

 
              GRAMÁTICA 
 

Los verbos (I) 
1. Qué son los verbos 
2. La raíz 
3. Las desinencias verbales 

 
                   LÉXICO 
 

Tipos de palabras según su forma (II) 
1. Palabras compuestas 

 
             ORTOGRAFÍA  
 

La g y la j (II) 

 
              LITERATURA 
 

El género lírico (II) 
1. El ritmo 
2. La rima 
3. El soneto 
4. El romance 

 
 
UD7. A LA ORDEN DEL DÍA 
 

 
                 LECTURA                   
 

Cómo nos “mienten” con los mapas (texto periodístico) 
La energía eólica (texto discontínuo) 

 
PARA LEER Y COMPRENDER 
 

Los textos periodísticos (I) 
1. La noticia 
2. Estructura de la noticia 
3. La fotonoticia 

 
        ESCUCHO Y HABLO 
 

1. Escuchar y reflexionar sobre una noticia 

 1. Completar y ampliar textos 



                  ESCRIBO 
 

 
              GRAMÁTICA 
 

Los verbos (II) 
1. La conjugación verbal 
2. Formas simples y formas compuestas 
3. El verbo haber y los tiempos compuestos 

 
                   LÉXICO 
 

La formación de verbos 

 
             ORTOGRAFÍA  
 

La g y la j (III) 

 
              LITERATURA 
 

El género lírico (III) 
1. El tema d amor 
2. El enamorado y la enamorada 
3. La belleza de la amada 
4. El amor y el desamor 
5. La naturaleza, testigo del amor 

 
 
UD8. LO QUE SIENTO 
 

 
                 LECTURA                   
 

Dos españoles, candidatos para viajar a Marte (texto 
periodístico) 
El enigma del hombre del ascensor (texto discontinuo) 

 
PARA LEER Y COMPRENDER 
 

Los textos periodísticos (II) 
1. La entrevista 

 
        ESCUCHO Y HABLO 
 

1. Comprender una entrevista radiofónica 
2. Los idiomas del mundo 

 
                  ESCRIBO 
 

1. Escribir una entrevista ficticia  
2. Escribir una entrevista real 

 
              GRAMÁTICA 
 

Los verbos (III) 
1. Los verbos regulares 
2. Los verbos irregulares 

 
                   LÉXICO 
 

Las siglas y los acrónimos 

 
             ORTOGRAFÍA  
 

La l y la y 
1. El yeísmo 

 
              LITERATURA 
 

El género lírico (IV) 
1. El tema de la vida 
2. El tema de la muerte 

 
 
UD9. LA OPINIÓN EN LOS MEDIOS 
 

 
                 LECTURA                   
 

Esos lobos que nos salvaron (texto periodístico) 
Los premios Nobel (texto discontinuo) 

 
PARA LEER Y COMPRENDER 
 

Los textos de opinión 
1. Qué son los textos de opinión 
2. Características de los textos de opinión 

 
        ESCUCHO Y HABLO 

1. Distinguir datos ciertos de hipótesis 



 

 
                  ESCRIBO 
 

1. Opinar sobre un tema 

 
              GRAMÁTICA 
 

Los adverbios 
1. Qué son los adverbios 
2. Funciones de los adverbios 
3. Adverbios y adjetivos 
4. Adverbios acabados en -mente 
5. Las locuciones adverbiales 

 
                   LÉXICO 
 

La formación de adverbios 

 
             ORTOGRAFÍA  
 

La x 

 
              LITERATURA 
 

El género dramático (I) 
1. El teatro 
2. El texto dramático 
3. La estructura del texto dramático 

 
 
UD10. LAS RAZONES DE LAS PALABRAS 
 

 
                 LECTURA                   
 

¿Cómo lavarse las manos? (texto instructivo) 
Emoticonos y emojis (texto expositivo) 

 
PARA LEER Y COMPRENDER 
 

Los textos instructivos 
1. Tipos de textos instructivos 
2. El lenguaje de los textos instructivos 

 
        ESCUCHO Y HABLO 
 

1. ¿Cómo se produce la miel? 
2. Formular y seguir instrucciones orales 
3. Dar instrucciones a una persona 

 
                  ESCRIBO 
 

1. Redactar instrucciones  
2. Reescribir instrucciones 

 
              GRAMÁTICA 
 

Los nexos y las interjecciones 
1. Las preposiciones 
2. Las conjunciones 
3. Las interjecciones 

 
                   LÉXICO 
 

Las locuciones 

 
             ORTOGRAFÍA  
 

La c, la z, la qu y la k 

 
              LITERATURA 
 

El género dramático (II) 
1. Del texto a la representación 
2. Los personajes 
3. El director de la obra y el público 

 
 
UD11. ESTAMOS CONECTADOS 
 

 
                 LECTURA                   
 

Reglamento del parque de atracciones (texto normativo) 
Los robots hiperrealistas (texto discontinuo) 

 Los textos normativos 



PARA LEER Y COMPRENDER 
 

1. La estructura de los textos normativos 
2. Textos normativos y textos instructivos 

 
        ESCUCHO Y HABLO 
 

1. Escuchar normas sobre el uso de la piscina municipal 
2. Ampliar una serie de normas 

 
                  ESCRIBO 
 

1. Escribir las normas de un lugar público 
2. Pensar en normas educativas 
3. Establecer normas para el uso del móvil 

 
              GRAMÁTICA 
 

Las oraciones 
1. La oración 
2. El sujeto 
3. El predicado 

 
                   LÉXICO 
 

El diccionario 

 
             ORTOGRAFÍA  
 

La -d/-z y la -cc/-c 

 
              LITERATURA 
 

El género dramático (III) 
1. La tragedia 
2. La comedia 

 
 
UD12. EL MUNDO A TUS PIES 
 

 
                 LECTURA                   
 

No hay justicia sin igualdad (texto publicitario) 
Desperdiciar alimentos (texto periodístico) 
 

 
PARA LEER Y COMPRENDER 
 

Los textos publicitarios 
1. La publicidad 
2. El anuncio 
3. La publicidad impresa 
4. La publicidad sonora 
5. La publicidad audiovisual 

 
        ESCUCHO Y HABLO 
 

1. Las cuñas radiofónicas 
2. Analizar un anuncio televisivo 

 
                  ESCRIBO 
 

1. Comparar anuncios 
2. La contrapublicidad 

 
              GRAMÁTICA 
 

Las lenguas de España 
1. Un tronco común: el indoeuropeo 
2. Las lenguas de España 
3. Lengua y dialecto 

 
                   LÉXICO 
 

Los acortamientos y las abreviaturas 

 
             ORTOGRAFÍA  
 

Las mayúsculas 

 
              LITERATURA 
 

El género dramático (IV) 
1. La ópera y la zarzuela 

 
 
HISTORIA MEDIEVAL 
 
D. LA FRAGMENTACIÓN DEL MUNDO ANTIGUO 



1. ¿Qué sucedió con el antiguo Imperio romano? 
2. El Imperio bizantino 
3. Los reinos germánicos: visigodos y francos 
4. El Islam y su expansión 
 
UD1. LA EUROPA FEUDAL 
1. Pregunta clave. ¿Cómo se organizaba la sociedad medieval? 
2. Descubre. La nobleza 
3. Viaja al pasado. Rodrigo es armado caballero 
4. El feudo: señores y campesinos 
5. El clero 
6. Viaja al pasado. Fray Pedro, un monje benedictino 
7. El rincón del arte. El arte románico 
 
UD2. LAS CIUDADES DE LA EUROPA MEDIEVAL 
1. Pregunta clave. ¿Por qué crecieron las ciudades? 
2. Descubre. Las ciudades medievales 
3. Los grupos sociales y el gobierno de la ciudad 
4. Viaja al pasado. Un día en el mercado de la ciudad 
5. La expansión comercial 
6. La crisis de la Baja Edad Media 
7. El rincón del arte. El arte gótico 
 
UD3. LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA EDAD MEDIA: AL-ÁNDALUS 
1. Pregunta clave. ¿Cómo evolucionó Al-Ándalus durante ocho siglos? 
2. Viaja al pasado. Hammal y Fátima, unos campesinos de la alquería 
3. Descubre. Las ciudades de Al-Ándalus 
4. El enigma. ¿Cuántos libros tenía la biblioteca de Al-Hakam? 
5. El rincón del arte. El arte andalusí 
 
UD4. LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA EDAD MEDIA: LOS REINOS CRISTIANOS 
1. Pregunta clave. ¿Cómo se formaron los primeros reinos y condados cristianos? 
2. Descubre. El Camino de Santiago 
3. El avance de los reinos cristianos (siglos XI-XIV) 
4. El enigma. ¿A cuántos reyes sirvió el Cid Campeador? 
5. La Corona de Castilla 
6. Viaja al pasado. Los viajes de la trashumancia 
7. La Corona de Aragón 
8. El rincón del arte. El Románico en la Península Ibérica 
9. El rincón del arte. El Gótico en la Península Ibérica 
 
HISTORIA MODERNA 
 
UD1. EL NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO 
1. Pregunta clave. ¿Por qué la Edad Moderna se inicia en el siglo XV? 
2. El Humanismo, una revolución cultural 
3. El enigma. ¿Cómo se imprimía un libro? 
4. La Reforma protestante 
5. La Contrarreforma católica 
6. El Renacimiento 
7. Viaja al pasado. Los Medici, una familia de mecenas 
8. Descubre. La expansión del Renacimiento 
 
UD2. LA ÉPOCA DE LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS 
1. Pregunta clave. ¿Qué nueva monarquía crearon los Reyes Católicos? 
2. Descubre. ¿Cómo se organizó la nueva monarquía? 
3. Recuperación económica y desigualdad social 
4. La llegada a un nuevo continente 
5. El enigma. ¿Cuál fue el error de Colón? 



6. Viaja al pasado. Yoali, un campesino azteca 
7. Arte y sociedad. El arte precolombino 
 
UD3. EL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS 
1. Pregunta clave. ¿Cómo se formó y gobernó el Imperio hispánico? 
2. Los conflictos en el interior y en el exterior 
3. América, un territorio por explorar 
4. Viaja al pasado. Diego emprende la conquista del Imperio inca 
5. El Imperio de las Indias Occidentales 
6. El enigma. ¿Qué efectos tuvo el comercio con América? 
7. Descubre. ¿Por qué entró en declive el Imperio hispánico? 
8. Una sociedad rentista 
9. Viaja al pasado. Mateo, un pícaro en la ciudad de la corte 
 
UD4. LA EUROPA DEL SIGLO XVII 
1. Pregunta clave. ¿Fue el siglo XVII una época de crisis en Europa? 
2. La Europa del absolutismo y el parlamentarismo 
3. Viaja al pasado. María de Molina, una dama en la corte del rey Sol 
4. El enigma. ¿Por qué una guerra duró treinta años? 
5. Descubre. El nacimiento de la ciencia moderna 
6. Arte y sociedad. El arte del Barroco 
7. Descubre. El Siglo de Oro 
 
GEOGRAFÍA HUMANA 
 
UD1. LOS HABITANTES DEL PLANETA 
1. La distribución de la población mundial 
2. Los países y las ciudades más poblados del mundo 
3. La estructura de la población 
4. Descubre. Cómo son las pirámides de población 
5. La dinámica de la población mundial 
6. La población europea 
7. Las migraciones actuales: causas y efectos 
 
UD2. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 
Repasa. La organización territorial de España 
1. Volumen y distribución de la población española 
2. Descubre. La estructura de la población española 
3. La dinámica de la población española 
4. El poblamiento rural y el poblamiento urbano 
5. España: país de emigrantes, país de inmigrantes 
6. Análisis de problemas. ¿Quiénes emigran fuera de España? 
 
UD3. EL ESPACIO URBANO 
1. ¿Qué se entiende por ciudad? 
2. La morfología urbana 
3. Las funciones urbanas 
4. Descubre. El crecimiento de las ciudades 
5. Los paisajes urbanos 
6. Descubre. La ciudad como ecosistema humano 
7. El espacio urbano español 
8. Estudio de caso. Las smart cities en España 
9. Análisis de problemas. Los problemas de las grandes ciudades 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA PMAR I (2º ESO) 

LENGUA 
a) Leer y comprender un texto relacionado con el tema del eje central de la unidad, reconocer la 



intención comunicativa, algunos elementos propios de su tipología, el mensaje, ayudándose de la 
investigación, y sintetizar las ideas principales. 
Producir textos escritos para expresar sus sentimientos, comunicar sus experiencias personales, 
exponer ideas y defender una opinión. 
Producir textos orales para exponer y compartir ideas o defender una opinión. 
Escuchar activamente a los otros, participar, respetar el turno de palabra y opinar con criterio. 
Reconocer la importancia de la intención comunicativa para interpretar un texto y los elementos 
que constituyen un acto de comunicación. 
Conocer el concepto de narración y reconocer en textos dados la intención comunicativa, sus 
elementos y su estructura, y aplicar estos conocimientos para la creación de textos orales y escritos. 
Conocer el concepto de diálogo y reconocer en textos dados la intención comunicativa, los rasgos 
del diálogo en la creación de textos orales y escritos, y aprender a conversar y a escuchar. 
Conocer el concepto de descripción y reconocer en textos dados la intención comunicativa, 
distinguir la descripción objetiva de la subjetiva y aplicar sus conocimientos para la creación de 
textos descriptivos. 
Conocer el concepto de exposición y reconocer en textos dados la intención comunicativa, los rasgos 
lingüísticos propios de la exposición, así como su estructura, y aplicar sus conocimientos para la 
creación de textos expositivos. 
Conocer el concepto de argumentación y reconocer en textos dados la intención comunicativa, los 
rasgos lingüísticos propios de la argumentación, así como su estructura, y aplicar sus conocimientos 
para la creación de textos  argumentativos. 
f) Distinguir categorías gramaticales en enunciados y en textos, reconociendo sus valores 
significativos, la concordancia entre sustantivo y adjetivo, la deixis de determinantes y pronombres, 
la morfología verbal, las clases de adverbios, la distinción entre preposiciones y conjunciones, la 
expresividad de las interjecciones y algunas locuciones de uso común. 
Identificar la categoría gramatical del núcleo de un sintagma para reconocer de qué clase es. 
Reconocer los constituyentes de un sintagma nominal, adjetival y adverbial, e identificar en 
oraciones el sintagma verbal. 
Identificar la formación de una oración en sintagmas y en sus constituyentes mínimos: sujeto y 
predicado, e intuir casos de impersonalidad; clasificar oraciones por la actitud del emisor. 
Reconocer los valores semánticos en una oración. 
Identificar dos predicados en un enunciado para reconocer oraciones compuestas y en textos dados. 
Distinguir semánticamente diferentes clases de oraciones compuestas, reconocer sus nexos y el uso 
de signos de puntuación en la yuxtaposición. 
Reconocer la importancia del contexto y de la intención comunicativa del emisor para captar el 
sentido de un texto, y analizar la coherencia, la cohesión y la adecuación en textos dados. 
Manejar el diccionario con soltura para buscar el significado y el origen de las palabras, e interpretar 
correctamente toda la información gramatical que se da sobre las palabras. 
Conocer la procedencia de algunas palabras, así como su formación en lexemas, morfemas 
derivativos y morfemas gramaticales que aportan información del género y del número, en siglas y 
en acrónimos. 
Distinguir casos de sinonimia y antonimia, de polisemia y homonimia y de monosemia y polisemia 
en pares de palabras, en enunciados y en textos. 
Interpretar los derechos y deberes constitucionales sobre las lenguas de España. 
Conocer en qué lugares concretos se hablan las diferentes lenguas y dialectos españoles, y 
reconocer en textos dados algunas de sus peculiaridades fónicas, morfológicas y semánticas. 
Conocer algunos rasgos de la variedad geográfica del español de América y de los usos de la lengua 
en distintas situaciones y ámbitos sociales. 
Valorar la pluralidad lingüística como enriquecimiento cultural y patrimonial español. 
Conocer las reglas ortográficas básicas –tildes, letras, signos de puntuación y escritura de siglas, 
acrónimos, abreviaturas y símbolos– para aplicarlas en todos sus escritos de ámbito académico y 
personal. 
Valorar la correcta ortografía, revisar sus escritos y presentarlos con pulcritud y esmero. 
 
CIENCIAS SOCIALES 
Historia 
Reconocer la Edad Moderna y sus características demográficas, económicas, sociales y políticas. 



Definir el humanismo e identificar sus características y su difusión. 
Explicar el arte renacentista e identificar sus etapas, artistas y obras. 
Comprender las causas que propiciaron las grandes expediciones geográficas y conocer los 
antecedentes. 
Conocer los principales navegantes portugueses y castellanos de los siglos xv y xvi, así como sus 
expediciones, conquistas y consecuencias. 
Entender las consecuencias de los grandes descubrimientos. 
Reconocer los rasgos característicos de las monarquías de la Edad Moderna. 
Analizar el reinado de los Reyes Católicos como etapa de transición entre la Edad Media y la Edad 
Moderna. 
Entender los procesos de colonización y conquista de América y sus consecuencias. 
Explicar las características de los reinados de los Austrias en el siglo xvi en España. 
Analizar las causas y consecuencias de la Reforma protestante y de la Contrarreforma católica. 
Conocer las circunstancias demográficas, sociales, económicas y políticas de la Europa del siglo XVII. 
Reconocer las características políticas, sociales y económicas de los reinados de los Austrias 
menores. 
Conocer la importancia de científicos, filósofos e instituciones culturales del siglo xvii. 
Distinguir las características del arte barroco. 
Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 
 
Geografía 
Explicar todos los indicadores relacionados con el estudio de la población. 
Analizar la distribución de la población y sus condicionantes. 
Conocer la evolución de la población: ciclos demográficos. 
Exponer los rasgos característicos de los movimientos migratorios actuales. 
Conocer los elementos y factores de la actividad económica, y analizar las características de varios 
sistemas económicos. 
Interpretar la idea de desarrollo sostenible y sus implicaciones. 
Identificar las actividades económicas del sector primario. 
Definir y clasificar las actividades del sector secundario. 
Explicar las características y la localización de los recursos minerales y de las fuentes de energía. 
Identificar los rasgos principales de la actividad industrial y diferenciar las principales áreas 
industriales del mundo, así como sus características. 
Explicar en qué consiste la deslocalización industrial. 
Entender la importancia de alcanzar un modelo industrial sostenible. 
Comprender la importancia del sector de la construcción. 
Definir, clasificar y valorar la importancia de las actividades del sector terciario. 
Explicar qué es la actividad comercial, los tipos de comercio que existen y enumerar los bloques 
comerciales. 
Comprender las ventajas e inconvenientes de los diferentes medios de transporte. 
Conocer las características de la actividad turística, así como su impacto medioambiental. 
Identificar las desigualdades sociales y económicas. 
Analizar las áreas en conflicto. 
Exponer las medidas para erradicar las desigualdades. 
 
LITERATURA 
a) Comprender el significado de lo que es literario frente a lo que no lo es, reconocer los recursos 
expresivos y lingüísticos de la expresión literaria, y valorar el patrimonio literario actual como 
pervivencia de valores humanos. 
Reconocer la narración frente a otras tipologías del ámbito literario a partir de la lectura y 
comprensión de textos narrativos literarios de diferentes épocas y corrientes estéticas. 
Reconocer los rasgos del género dramático frente a otras tipologías del ámbito literario a partir de 
la lectura y comprensión de textos narrativos literarios de diferentes épocas y corrientes estéticas. 
Reconocer las características del género lírico frente a otras tipologías del ámbito literario a partir 
de la lectura y comprensión de textos narrativos literarios de diferentes épocas y corrientes 
estéticas. 
Crear textos literarios de diferente índole comunicativa, desarrollando su creatividad, recitar un 



poema y dramatizar una obrita de teatro. 
Valorar la creación literaria como manifestación de la sensibilidad artística y de los sentimientos, y 
como desarrollo de la imaginación. 
Leer y comprender El monte de las ánimas, Sonatina y Cuatro corazones con freno y marcha atrás, 
y reconocer los rasgos peculiares de sus géneros respectivos (narrativo, poético y dramático). 
Disfrutar leyendo e interesarse por otras lecturas opcionales propuestas. 

 
               CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA      

                                                                                Y 

                CIENCIAS SOCIALES A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Comunicación lingüística 
Desarrollar habilidades lingüísticas para comprender un texto y para expresarse oralmente y por 
escrito. 
Escuchar y participar activamente, teniendo en cuenta las convenciones sociales implícitas en los 
procesos de comunicación. 
Desarrollar habilidades para enriquecer y ampliar el vocabulario. 
Desarrollar habilidades para expresar y compartir ideas propias y reconocer las de otros. 
Reconocer los rasgos que diferencian a las distintas tipologías textuales para mejorar la 
comunicación. 
Desarrollar habilidades para aplicar los conocimientos gramaticales en la comunicación diaria. 
Ampliar el vocabulario utilizando el diccionario. 
Reconocer y valorar la pluralidad lingüística española y la rica variedad que presenta nuestra lengua 
en distintas situaciones y en diferentes ámbitos. 
Reconocer la importancia de la correcta ortografía en los escritos de cualquier ámbito, 
especialmente el académico. 
Utilizar con propiedad la terminología específica de las Ciencias Sociales. 
Entender la información contenida en textos históricos y geográficos sencillos, y en otras fuentes. 
Localizar, resumir y expresar ideas históricas a partir de un texto. 
Argumentar el propio punto de vista en un debate de contenido social o histórico. 
Interpretar imágenes de carácter geográfico e histórico. 
Sintetizar ideas en un texto y relacionarlas con otras ideas propuestas. 
Manejar términos básicos de geografía económica. 
Usar habilidades lingüísticas para la comprensión de fragmentos literarios narrativos, líricos y 
dramáticos, y fomentar así el gusto por la lectura. 
Aplicar los conocimientos literarios adquiridos para crear textos literarios personales. 
Leer obras enteras y reconocer en ellas la importancia del contexto en que se escribieron. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología 
Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos sociales. 
Manejar conceptos básicos de geografía económica. 
Usar con propiedad las herramientas matemáticas básicas para las Ciencias Sociales: tablas de 
datos, pirámides de población, gráficos de datos socioeconómicos o de población, mapas históricos, 
etc. 
Interpretar datos relativos a los distintos indicadores demográficos o económicos. 
 
Competencia digital 
Buscar, obtener, seleccionar, procesar y comunicar información en distintos soportes de las TIC. 
Utilizar y decodificar lenguajes específicos: textual, numérico, icónico, visual y gráfico. 
Buscar, seleccionar, procesar y presentar información a partir de fuentes diversas y en formas 
variadas, en relación con los fenómenos sociales, económicos, históricos y geográficos. 
Manejar fuentes fiables para la documentación. 
Manejar diccionarios virtuales eficaces y seguros para ampliar el conocimiento de palabras y 
descubrir su origen. 
Investigar en fuentes bibliográficas y en Internet acerca de los contenidos históricos y geográficos. 
 



Aprender a aprender 
Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto. 
Utilizar conocimientos previos para contextualizar un texto. 
Recoger información obtenida para interpretar correctamente el texto. 
Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias capacidades. 
Trabajar cooperativamente y de manera productiva y responsable para conseguir un objetivo. 
Identificar y manejar diversidad de respuestas posibles ante una misma situación. 
Deducir informaciones más allá de las contenidas en un texto. 
Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de textos personales. 
Utilizar los conocimientos lingüísticos para mejorar la comunicación oral y escrita. 
Aplicar las reglas ortográficas en todos los escritos. 
Utilizar los conocimientos pragmáticos textuales para mejorar la comunicación oral y escrita. 
Utilizar los conocimientos adquiridos sobre las variedades para saber usar la lengua en distintas 
situaciones. 
Utilizar estructuras lógicas inductivas o deductivas para crear textos coherentes. 
Manejar la escritura de símbolos científicos y números. 
Convertir ideas propias en algo creativo. 
Utilizar recursos para aprender. 
Desarrollar la creatividad individual y compartir las nuevas ideas con el grupo. 
Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción. 
Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 
Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo. 
Recoger todos los datos para interpretar correctamente un texto histórico y geográfico. 
Aplicar todos los conocimientos literarios aprendidos para comentar un texto y comprender las 
obras literarias leídas. 
 
Competencias sociales y cívicas 
Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las ideas propias, escuchando y respetando 
a los demás. 
Compartir con otros conocimientos previos sobre el tema central del texto propuesto. 
Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social. 
Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los demás. 
Participar de manera activa en trabajos cooperativos. 
Fomentar capacidades para desarrollar la organización en la vida privada y social. 
Desarrollar habilidades para asumir las diferencias entre las personas y la aceptación de estas. 
Reflexionar sobre algunas lacras de nuestro tiempo: la esclavitud, el machismo, la pobreza, los 
refugiados, los derechos de los niños que no se cumplen, la infelicidad. 
Respetar el uso de las lenguas españolas diferentes a la suya propia y de los dialectos. 
Desarrollar capacidades para distinguir la realidad de la ficción. 
Reflexionar sobre la situación de España como país de acogida a partir del trabajo lingüístico con un 
texto. 
Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas y poner en común los resultados. 
Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social. 
Reconocer e identificar geográficamente territorios, paisajes y lugares relacionados con los 
contenidos de Historia y Geografía. 
Participar de manera activa en trabajos grupales. 
Compartir con otros una opinión personal y un trabajo individual. 
Compartir con la comunidad escolar algunos eventos literarios, como un certamen o la celebración 
del Día del Libro. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Convertir ideas propias en algo creativo. 
Desarrollar la imaginación y la creatividad individual, y compartir las nuevas ideas con el grupo. 
Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo. 
Desarrollar capacidades para valorar el tiempo y el esfuerzo en la organización personal. 
Interpretar mensajes emprendedores en los textos trabajados. 
Desarrollar la imaginación para inventar palabras, siglas, abreviaturas y símbolos en sus escritos. 



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

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 



 
 



 

 

PROGRAMACIÓN TUTORIAL MARCO NIVEL: 3º DE E.S.O. Curso 2022/2023 

 
Trimestre ACTIVIDADES 3º DE ESO OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 

 
1º 

- Presentación y acogida. Nos conocemos. 
- YA ESTAMOS EN TERCERO DE E.S.O.: Información sobre el curso 
¿Para qué la tutoría? Cumplimentación de los cuestionarios personales 
- Actividades de acogida del alumnado que proceden de los centros semiD y acogida del alumnado 

inmigrante que desconoce el idioma. 
-  

- Durante las dos primeras semanas de clases el 
tutor o tutora destinará algunas sesiones 
lectivas a las actividades tutoriales 

- El D.O. ha diseñado especialmente un dossier 

con actividades para trabajar la expresión de 

emociones, la resiliencia, etc. 
- Se llevará a cabo la evaluación inicial para el 

nivel curricular del grupo y poder realizar los 
ajustes necesarios en la programación de aula. 

- Actividades de acogida emocional. 

- Normas de convivencia. 
- Elección de delegado. Participando en el gobierno del Instituto 

- ¿Cómo es el grupo? 

- Reunión inicial con los padres  

- Programa de Inteligencia Emocional: Conciencia emocional (Vocabulario emocional. Identificar nuestras 
emociones y las de los demás). 

El D.O. facilitará material y bibliografía para 
trabajar la Inteligencia Emocional. 

- Técnicas de Trabajo Intelectual (TTI):1 Cuestionario de hábitos de estudio y de uso de las técnicas. 
Organización y planificación del estudio: Mi formas de estudiar. Los factores ambientales en el estudio 
personal. Actitud ante los exámenes y pruebas. 

- El D.0. facilitará material y bibliografía para 
trabajar las Técnicas de Trabajo Intelectual y en 
las reuniones de tutores se concretará el 
procedimiento mediante el cual se presentarán a 
los alumnos y cuál será la intervención de los 
departamentos. 

- Preevaluación. Cómo entendemos la evaluación. Sesión de autoevaluación, evaluación del grupo y del 
proceso de enseñanza -aprendizaje. 

- Preparación de la sesión de Evaluación con los alumnos. 

- Sesiones de Evaluación. Entrega de notas. 

 
 
 
 
 

2º 

- Sesión de post-evaluación. Los temas transversales que serán tratados en 
sesiones de tutoría se entenderán como un 
complemento a su tratamiento en las diferentes 
áreas o materias, deberán responder a los 
intereses de los alumnos y para su desarrollo el 
tutor recibirá apoyo documental o personal por 
parte de instituciones colaboradoras y/o del D.0. 

- Temas transversales (educación para la salud, educación ambiental, educación vial, educación para 

el consumidor) y de interés de los alumnos. 

- Programa de Inteligencia Emocional: Regulación emocional (técnicas de relajación, reestructuración 
cognitiva, etc.) y Autonomía emocional (autoestima, autoconcepto, motivación, etc.) 

- Programa Prevención Acoso y Ciberacoso (CONRED) 

-.Preevaluación 2º trimestre. Sesiones de Evaluación. Entrega de notas  

 
 

3º 

- Sesión de post-evaluación. Seguimiento y revisión del plan personal de estudio. - El equipo de tutores, sobre los resultados 
obtenidos en la Evaluación del Plan de Acción 
Tutorial, formulará propuestas que orientarán 
sobre la elaboración y revisión del plan de cara al 
curso próximo. 

- Orientación académica y Profesional: Factores a contemplar en la toma de decisiones. Actividades para 
el autoconocimiento.Información sobre la oferta educativa del Instituto: Itinerarios y optatividad en 4º de 
E.S.O. Toma de decisiones: elección del itinerario formativo para el curso próximo 

- Programa de Inteligencia Emocional: Habilidades Socioemocionales (escucha activa, asertividad, 

realizar críticas constructivas, etc.) 

- Cómo nos ha ido: evaluación del grupo y valoración del proceso de E/A. 
- Evaluación del P.A.T. 
- Sesión de Evaluación Final. Entrega de notas. 

 



 
1
Las actividades englobadas como Técnicas de trabajo intelectual, se pueden desarrollar durante el 2º trimestre en función de la 

disponibilidad temporal 



 

PROGRAMACIÓN TUTORIAL MARCO NIVEL: 4º DE E.S.O. Curso 2022/2023 

Trimestre ACTIVIDADES 4º DE ESO OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 

1º 

YA ESTAMOS EN CUARTO DE E.S.O.: Información sobre el curso 
Derechos y deberes. Normas de convivencia. ROF 
Cumplimentación de cuestionarios personales. Información del plan anual de tutorías. 
- Actividades de cohesión grupal y acogida del alumnado que desconoce el idioma. 

- Durante las dos primeras semanas de clases el 
tutor o tutora destinará algunas sesiones lectivas 
a las actividades tutoriales. 

- El D.O. ha diseñado especialmente un dossier con 

actividades para trabajar la expresión de 

emociones, la resiliencia, etc. 

- Se llevará a cabo la evaluación inicial para el 
nivel curricular del grupo y poder realizar los 
ajustes necesarios en la programación de 
aula. 

- Actividades de acogida emocional. 

- Reunión inicial con los padres 

- Derechos y deberes. Normas de convivencia. Normas de funcionamiento de la clase. 
- Elección de representantes. Participando en el gobierno del Instituto 

Junta de Evaluación Cero 

- Programa de Inteligencia Emocional: Conciencia emocional (Vocabulario emocional. Identificar nuestras 
emociones y las de los demás). 

- El D.O. facilitará material y bibliografía para 
trabajar la Inteligencia Emocional. 

- Técnicas de Estudio (TTI)1: Revisión de los hábitos de estudio. Mi forma de estudiar. Técnicas de 
Trabajo Intelectual: Mis fallos como estudiante.Trabajo monográfico. Preparación de exámenes. 

- El D.O facilitará material y bibliografía para trabajar 

las Técnicas de Trabajo. 

Preparación de la Sesión de Evaluación con los alumnos. 
Sesiones de Evaluación. Entrega de notas. 

 
 
 
 
 
 

2º 

Sesión de post-evaluación -Para la realización de la educación en valores 
podemos contar también con la colaboración de 
distintas asociaciones. 

Temas transversal es (educación afectivo -sexual. educación para la salud, educación ambiental, 

educación vial, educación para el consumidor) y de interés de los alumnos. 

- Programa de Auto-orientación Profesional: Información sobre Centros educativos con oferta distinta a la 
nuestra (Ciclos Formativos, otros Bachilleratos).Conocimiento de la estructura del sistema educativo. 

Información académica: Oferta educativa en Granada: Plazos de presentación. Conocimiento del mundo 
laboral y productivo. Preinscripción en Centros Públicos. Plazos, documentación ... 
- Reunión con los padres: información sobre las opciones al terminar 4.ºE.S.O. 

- El tutor contará con materiales elaborados por el 

D.0. en la realización de estas actividades 

Programa de Inteligencia Emocional: Regulación emocional (técnicas de relajación, reestructuración 
cognitiva, etc.) y Autonomía emocional (autoestima, autoconcepto, motivación, etc.) 

Preevaluación 
Sesiones de Evaluación. Entrega de notas. 
Sesión de post- evaluación. 

 
 

 
3º 

Toma de decisiones: elección del itinerario formativo para el curso próximo y a corto plazo Orientación 

académica y Profesional: información sobre la oferta educativa del Instituto: Itinerarios y optatividad en 
1º de Bachillerato 
Informes sobre optativas y materias de modalidad. Cómo nos ha ido: autoevaluación, evaluación del grupo 
y valoración del proceso de E/A. 

 
- El equipo de tutores, sobre los resultados obtenidos 
en la evaluación del Plan de Acción Tutorial, 
formulará propuestas que orientarán sobre la 
elaboración y revisión del Plan para el curso próximo. 

Evaluación del P.A.T. y del Plan de Orientación Académica y Profesional. Sesión 
de Evaluación Final. Entrega de notas. 
Consejo Orientador al alumnado que finaliza la E.S.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
En relación a los criterios de evaluación y la ponderación destacamos que vamos a tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 2º PMAR 
 

LENGUA 
Leer y comprender un texto 
relacionado con el tema del 
eje central de la unidad, 
reconocer la intención 
comunicativa, algunos 
elementos propios de su 
tipología, el mensaje, 
ayudándose de la 
investigación, y sintetizar las 
ideas principales. Producir 
textos escritos para expresar 
sus sentimientos, comunicar 
sus experiencias personales, 
exponer ideas y defender una 
opinión. 

  

Producir textos orales para 
exponer y compartir ideas o 
defender una opinión. 

ACTIVIDADES, 
tareas,lecturas, 
redacciones,glosario 

60% 

Escuchar activamente a los 
otros, participar, respetar el 
turno de palabra y opinar con 
criterio. 

  

Reconocer la importancia de 
la intención comunicativa 
para interpretar un texto y los 
elementos que constituyen 
un acto de comunicación. 

  

Conocer el concepto de 
narración y reconocer en 
textos dados la intención 
comunicativa, sus elementos 
y su estructura, y aplicar estos 
conocimientos para la 
creación de textos orales y 
escritos. 

  

Conocer el concepto de 
diálogo y reconocer en textos 
dados la intención 
comunicativa, los rasgos del 
diálogo en la creación de 
textos orales y escritos, y 
aprender a conversar y a 
escuchar. 

  

Conocer el concepto de 
descripción y reconocer en 

  



 
textos dados la intención 
comunicativa, distinguir la 
descripción objetiva de la 
subjetiva y aplicar sus 
conocimientos para la 
creación de textos 
descriptivos. 

Conocer el concepto de 
exposición y reconocer en 
textos dados la intención 
comunicativa, los rasgos 
lingüísticos propios de la 
exposición, así como su 
estructura, y aplicar sus 
conocimientos para la 
creación de textos 
expositivos. 

  

Conocer el concepto de 
argumentación y reconocer 
en textos dados la intención 
comunicativa, los rasgos 
lingüísticos propios de la 
argumentación, así como su 
estructura, y aplicar sus 
conocimientos para la 
creación de textos  
argumentativos. 

  

Distinguir categorías 
gramaticales en enunciados y 
en textos, reconociendo sus 
valores significativos, la 
concordancia entre 
sustantivo y adjetivo, la deixis 
de determinantes y 
pronombres, la morfología 
verbal, las clases de 
adverbios, la distinción entre 
preposiciones y conjunciones, 
la expresividad de las 
interjecciones y algunas 
locuciones de uso común. 

PRUEBA OBJETIVA 40% 

Identificar la categoría 
gramatical del núcleo de un 
sintagma para reconocer de 
qué clase es. 

  

Reconocer los constituyentes 
de un sintagma nominal, 
adjetival y adverbial, e 
identificar en oraciones el 
sintagma verbal. 

  

Identificar la formación de 
una oración en sintagmas y en 
sus constituyentes mínimos: 
sujeto y predicado, e intuir 
casos de impersonalidad; 
clasificar oraciones por la 
actitud del emisor. 

  



 
Reconocer los valores 
semánticos en una oración. 

  

Identificar dos predicados en 
un enunciado para reconocer 
oraciones compuestas y en 
textos dados. 

  

Distinguir semánticamente 
diferentes clases de oraciones 
compuestas, reconocer sus 
nexos y el uso de signos de 
puntuación en la 
yuxtaposición. 

  

Reconocer la importancia del 
contexto y de la intención 
comunicativa del emisor para 
captar el sentido de un texto, 
y analizar la coherencia, la 
cohesión y la adecuación en 
textos dados. 

  

Manejar el diccionario con 
soltura para buscar el 
significado y el origen de las 
palabras, e interpretar 
correctamente toda la 
información gramatical que 
se da sobre las palabras. 

ACTIVIDADES, 
tareas,lecturas, 
redacciones,glosario 

60% 

Conocer la procedencia de 
algunas palabras, así como su 
formación en lexemas, 
morfemas derivativos y 
morfemas gramaticales que 
aportan información del 
género y del número, en siglas 
y en acrónimos. 

  

Distinguir casos de sinonimia 
y antonimia, de polisemia y 
homonimia y de monosemia y 
polisemia en pares de 
palabras, en enunciados y en 
textos. 

  

Interpretar los derechos y 
deberes constitucionales 
sobre las lenguas de España. 

  

Conocer en qué lugares 
concretos se hablan las 
diferentes lenguas y dialectos 
españoles, y reconocer en 
textos dados algunas de sus 
peculiaridades fónicas, 
morfológicas y semánticas. 

  

Conocer algunos rasgos de la 
variedad geográfica del 
español de América y de los 
usos de la lengua en distintas 
situaciones y ámbitos 
sociales. 

  

Valorar la pluralidad   



 
lingüística como 
enriquecimiento cultural y 
patrimonial español. 

Conocer las reglas 
ortográficas básicas –tildes, 
letras, signos de puntuación y 
escritura de siglas, acrónimos, 
abreviaturas y símbolos– para 
aplicarlas en todos sus 
escritos de ámbito académico 
y personal. 

PRUEBA OBJETIVA 40% 

Valorar la correcta ortografía, 
revisar sus escritos y 
presentarlos con pulcritud y 
esmero. 

  

 

HISTORIA 

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

PRUEBA OBJETIVA 40%  

Reconocer los rasgos 
característicos de las 
monarquías de la Edad 
Moderna. 

  

Analizar el reinado de los 
Reyes Católicos como etapa 
de transición entre la Edad 
Media y la Edad Moderna. 

  

Distinguir las características 
del arte barroco. 

  

Utilizar el vocabulario 
histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto 
adecuado. 

  

  
 
 
 
ACTIVIDADES, tareas,  
mapas, trabajos 
monográficos, glosario 

 
 
 
 
 

60% 

Entender los procesos de 
colonización y conquista de 
América y sus consecuencias. 

  

Conocer los principales 
navegantes portugueses y 
castellanos de los siglos XV y 
XVI, así como sus 
expediciones, conquistas y 
consecuencias. 

  

Entender las consecuencias 
de los grandes 
descubrimientos. 

  

Analizar las causas y   



 
consecuencias de la Reforma 
protestante y de la 
Contrarreforma católica. 

Conocer las circunstancias 
demográficas, sociales, 
económicas y políticas de la 
Europa del siglo XVII. 

  

Reconocer las características 
políticas, sociales y 
económicas de los reinados 
de los Austrias menores. 

  

Conocer la importancia de 
científicos, filósofos e 
instituciones culturales del 
siglo XVII. 

  

 
 
 

GEOGRAFÍA 

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

ACTIVIDADES, tareas, 
mapas, trabajos 
monográficos, glosario 

60% 

Analizar la distribución de la 
población y sus 
condicionantes. 

  

Conocer la evolución de la 
población: ciclos 
demográficos. 

PRUEBA OBJETIVA  40% 

Exponer los rasgos 
característicos de los 
movimientos migratorios 
actuales. 

  

Conocer los elementos y 
factores de la actividad 
económica, y analizar las 
características de varios 
sistemas económicos. 

  

Interpretar la idea de 
desarrollo sostenible y sus 
implicaciones. 

ACTIVIDADES, tareas, 
mapas, trabajos 
monográficos, glosario 

60% 

Identificar las actividades 
económicas del sector 
primario. 

  

Definir y clasificar las 
actividades del sector 
secundario. 

  

Explicar las características y la 
localización de los recursos 
minerales y de las fuentes de 
energía. 

  



 
Identificar los rasgos 
principales de la actividad 
industrial y diferenciar las 
principales áreas industriales 
del mundo, así como sus 
características. 

  

Explicar en qué consiste la 
deslocalización industrial. 

  

Entender la importancia de 
alcanzar un modelo industrial 
sostenible. 

  

Comprender la importancia 
del sector de la construcción. 

  

Definir, clasificar y valorar la 
importancia de las actividades 
del sector terciario. 

  

Explicar qué es la actividad 
comercial, los tipos de 
comercio que existen y 
enumerar los bloques 
comerciales. 

PRUEBA OBJETIVA 40% 

Comprender las ventajas e 
inconvenientes de los 
diferentes medios de 
transporte. 

  

Conocer las características de 
la actividad turística, así como 
su impacto medioambiental. 

  

Identificar las desigualdades 
sociales y económicas. 

ACTIVIDADES, tareas, 
mapas, trabajos 
monográficos, glosario 

60% 

Analizar las áreas en conflicto.   

Exponer las medidas para 
erradicar las desigualdades. 

  

 

LITERATURA 

Comprender el significado de 
lo que es literario frente a lo 
que no lo es, reconocer los 
recursos expresivos y 
lingüísticos de la expresión 
literaria, y valorar el 
patrimonio literario actual 
como pervivencia de valores 
humanos. 

ACTIVIDADES, tareas, 
mapas, trabajos 
monográficos, glosario 

60% 

Reconocer la narración frente 
a otras tipologías del ámbito 
literario a partir de la lectura y 
comprensión de textos 
narrativos literarios de 
diferentes épocas y corrientes 
estéticas. 

  

Reconocer los rasgos del 
género dramático frente a 
otras tipologías del ámbito 
literario a partir de la lectura y 

  



 
comprensión de textos 
narrativos literarios de 
diferentes épocas y corrientes 
estéticas. 

Reconocer las características 
del género lírico frente a otras 
tipologías del ámbito literario 
a partir de la lectura y 
comprensión de textos 
narrativos literarios de 
diferentes épocas y corrientes 
estéticas. 

PRUEBA OBJETIVA 40% 

Crear textos literarios de 
diferente índole 
comunicativa, desarrollando 
su creatividad, recitar un 
poema y dramatizar una 
obrita de teatro. 

  

Valorar la creación literaria 
como manifestación de la 
sensibilidad artística y de los 
sentimientos, y como 
desarrollo de la imaginación. 

ACTIVIDADES, tareas, 
mapas, trabajos 
monográficos, glosario 

60% 

Leer y comprender El monte 
de las ánimas, Sonatina y 
Cuatro corazones con freno y 
marcha atrás, y reconocer los 
rasgos peculiares de sus 
géneros respectivos 
(narrativo, poético y 
dramático). 
Disfrutar leyendo e 
interesarse por otras lecturas 
opcionales propuestas. 

  

 

 
 
La nota final del curso en la evaluación ordinaria de junio será la obtenida de la media de los tres trimestres 
siendo obligatorio para entender que se ha superado el curso la obtención de una calificación mínima de 5 
sobre 10 puntos en esa media. En caso contrario, se podrá recuperar la asignatura en el examen extraordinario 
de septiembre siguiendo, en cada caso, el informe individualizado (que concretará los contenidos a recuperar 
en la evaluación extraordinaria) que para tal efecto se proporcionará al alumno afectado. 
 
Siguiendo el Plan de Centro, las faltas de ortografía y las incorrecciones gramaticales restarán: 
- 0,1 puntos para 1º, 2º de ESO, hasta un total de 2 puntos en las materias del ámbito sociolingüístico.  

 


