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1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

los centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento a partir del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el 

alumnado que lo precise, con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la 

vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y 

alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de 

estudio o esfuerzo. 

El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela legal 

del alumnado, la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en una de las 

situaciones siguientes: 

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 

promocionar a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. 

En este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 

promocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. 

En este caso el programa se desarrollará sólo en tercer curso. 

Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto 

curso, podrán incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento para repetir tercer curso. 

Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el 

proyecto educativo del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las 

necesidades de aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los 

resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un 

programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos o alumnas 



que se encuentren repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado previamente 

otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten dificultades que les impidan 

seguir las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. En este 

caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo 

docente, las posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado 

pueda superar las dificultades que presenta para seguir el currículo con la estructura 

general de la etapa. 

2. ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA DE ESTAS 

ENSEÑANZAS 

El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se 

organizará por materias diferentes a las establecidas con carácter general, y en el 

mismo se establecerán los siguientes ámbitos específicos compuestos por sus 

correspondientes elementos formativos: 

a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y 

Literatura. 

b) Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y 

Química. 

Asimismo, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, 

podrán establecer un ámbito de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los aspectos 

básicos del currículo correspondiente a la materia troncal Primera Lengua Extranjera. 

Además, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, podrán 

incluir en el ámbito científico-matemático los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a la materia específica Tecnología o bien crear un ámbito práctico 

para abordar dicho currículo. 



La decisión sobre la creación de los ámbitos a los que se refieren los apartados 2 y 3 se 

tomará buscando el máximo equilibrio posible entre el tiempo que el alumnado pasa 

en el grupo del programa y el que pasa en su grupo de referencia. 

Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se 

organizarán teniendo en cuenta la relevancia social y cultural de las materias que 

abordan, así como su idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos y 

las competencias que le permitan promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y 

obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento son las siguientes: 

a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección 

de aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de 

otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, 

destacando por su sentido práctico y funcional. 

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado 

como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la 

confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y 

su capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el 

trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un 

ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de 

manera ajustada a sus intereses y motivaciones. 

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el 

tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y 

significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el 

aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas. 

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del 

alumnado con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso 

personal de cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los 

distintos ámbitos. 



Los libros elegidos en 2 y 3 de PMAR son de la editorial Oxford. Fueron seleccionados 

hace cuatro años por compañeros que entonces se encontraban en nuestros puestos. 

Este curso 2019/2020 mantenemos el mismo libro por una cuestión de rentabilidad y 

economía favorable a las familias, y analizaremos las diferentes propuestos el próximo 

año cuando sea oportuno renovar el chequelibro. 

 

4. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos 

de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente 

que imparte docencia a este alumnado. 

Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos 

ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del 

programa. El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada 

cada una de las materias que los componen. 

Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una 

vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, 

decidir al final de cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o 

permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus 

circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 

El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la 

alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento promociona a tercer curso ordinario, o si continúa un año más en el 

programa para cursar tercero. 



Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos 

establecidos en el artículo 22 de la orden del 14 de Julio de 2016, relativo a la 

promoción del alumnado de esta etapa. 

Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán 

permanecer un año más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el 

artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

 

4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CIENCIAS SOCIALES 

2º ESO 

1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y 

evolución, así como los movimientos migratorios y comparar lo anterior con las 

características de la población andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así como 

las particularidades de los movimientos migratorios andaluces a lo largo de la historia. 

CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 3,846% 

2. Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de organización 

territorial andaluz. CSC, CCL, SIEP. 3,846% 

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del 

espacio urbano, analizando el modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio. 

CSC, CCL. 3,846% 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, 

migraciones y políticas de población. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 3,846% 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. CSC, CMCT, 

CAA. 3,846% 

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las 

migraciones. CSC, CCL, CD, CAA. 3,846% 



17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario, 

valorando las características propias de la red urbana andaluza. CSC, CCL, CD, CAA. 

3,846% 

18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la 

economía de sus regiones. CSC, CCL, SIEP. 3,846% 

24. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. 

CSC, CCL. 3,846% 

25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de 

fuentes históricas en este período. CSC, CCL, CAA. 3,846% 

26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, CCL. 3,846% 

27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-

económicos, políticos y culturales, y seleccionar y describir las principales 

características de la evolución política, socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-

Ándalus. CSC, CCL, CAA. 3,846% 

28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la 

Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de 

reconquista y repoblación de los reinos cristianos en Andalucía, contrastándolo con el 

llevado a cabo en otras regiones de la Península Ibérica. CSC, CCL, CAA. 3,846% 

29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las 

peculiaridades del arte islámico y gótico en Andalucía, valorando la importancia de su 

conservación y puesta en valor. CSC, CCL, CEC. 3,846% 

30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. CSC, 

CCL, SIEP. 3,846% 

31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. CSC, 

CCL. 3,846% 



32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos 

del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. CSC, CMCT, CEC, CAA. 

3,846% 

33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 

Edad Media y la Edad Moderna. CSC, CCL, CAA. 3,846% 

34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias, analizando 

el papel de Andalucía en los planos político-institucional, socioeconómico y cultural 

para la conquista y colonización de América. CSC, CCL. 3,846% 

35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. 

CSC, CAA. 3,846% 

36. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI 

y XVII en Europa, y valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo 

socioeconómico y en la evolución cultural de Andalucía durante esa centuria. CSC, 

CCL, CEC, CAA. 3,846% 

37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. CSC, CEC. 

3,846% 

38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, elaborando un 

esquema comparativo de las principales características, autores, obras y explicando las 

vías para la conservación y puesta en valor del Barroco andaluz respecto a otras 

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

adecuado. CEC, CSC, CCL, CAA. 3,846% 

39. Comparar entre sí las diversas formas de discriminación y exclusión sociales dadas 

durante las etapas históricas tratadas en este curso y exponer los ejemplos de 

convivencia, tolerancia e integración que se dieron, identificando los principales hitos 

de la evolución de la situación de la mujer durante la Edad Media y la Edad Moderna, 

exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de relación con el sexo masculino y 

sus aportaciones a los planos político, económico, social y cultural. CSC, CCL, CEC, 

CAA, SIEP. 3,846% 



40. Analizar el desarrollo durante la Edad Media y la Edad Moderna de las bases, 

principios, instituciones, prácticas políticas y papel de la ciudadanía para el sistema de 

gobierno democrático actual. CSC, CCL, CAA, SIEP. 3,846% 

41. Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de manera individual o colectiva, 

sobre algunos de los contenidos tratados en este curso y realizar exposiciones orales 

sobre algunos de los contenidos tratados en el curso. Para ello, se emplearán las 

tecnologías de la información y la comunicación y se seguirán unas normas de 

organización, presentación y edición de los contenidos que aseguren su originalidad, 

orden, claridad y adecuación en vocabulario y disposición de las fuentes respecto a los 

procedimientos de trabajo de las ciencias sociales. CSC, CCL, CD, CEC, CAA, SIEP. 

3,846% 

 

3º ESO 

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su 

origen y las posibles vías para afrontar estos problemas y compararlos con las 

problemáticas medioambientales andaluzas más destacadas así como las políticas 

destinadas para su abordaje y solución. CSC, CCL, SIEP, CAA. 5,88% 

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular así 

como andaluz. CSC, CMCT, CCL. 5,88% 

5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por 

comunidades autónomas, especificando los rasgos peculiares de los andaluces. CSC, 

CMCT, CCL. 5,88% 

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, SIEP. 5,88% 

En  este curso utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación: cuaderno de 

trabajo, pruebas objetivas, observación, actividades de recuperación (teniendo en 

cuenta únicamente los criterios de evaluación no  superados en la convocatoria 

ordinaria para la elaboración de estas pruebas), y rúbricas 



11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. CSC, CCL, 

SIEP. 5,88% 

12. Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus implicaciones, y conocer las 

iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar el desarrollo sostenible por 

medio del desarrollo económico, la inclusión social, la sostenibilidad medioambiental y 

la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, SIEP. 5,88% 

13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, haciendo hincapié en 

los propios de la comunidad autónoma andaluz con especial atención a los hídricos. 

CSC, CMCT, CD. 5,88% 

14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo, 

identificando las principales zonas industriales andaluzas y las consecuencias para la 

estabilidad social y política de dicho hecho. CSC, CCL, SIEP. 5,88% 

15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. CSC, CMCT, CCL. 

5,88% 

16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector 

primario y secundario. Extraer conclusiones, incidiendo en la importancia del sector 

terciario para la economía andaluza. CSC, CCL, CAA, SIEP. 5,88% 

19 Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y 

sacar conclusiones. CSC, CCL, CAA, SIEP. 5,88% 

20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la 

deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. CSC, CMCT, CAA, SIEP. 

5,88% 

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y 

políticos. CSC, CCL, CAA. 5,88% 

22. Describir los principales rasgos de los regímenes políticos más importantes, 

contrastando los principios e instituciones de las formas de gobierno democráticas y 

dictatoriales y comparando el funcionamiento de los principales sistemas electorales, 

analizando sus aspectos positivos y negativos. CSC, CCL, CAA, SIEP. 5,88% 



23. Explicar la organización política y administrativa de Andalucía, España y la Unión 

Europea, analizando el funcionamiento de las principales instituciones andaluzas, 

españolas y de la Unión Europea. CSC, CCL, SIEP. 5,88% 

24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e intolerancia existentes en el 

mundo actual con el surgimiento de focos de tensión social y política, exponiendo las 

formas de prevención y resolución de dichos conflictos, comparando la situación de la 

mujer en Andalucía con la de países subdesarrollados, exponiendo los retos que han de 

afrontarse en el objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué 

aportaciones puede realizar la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. 

CSC, CCL, CAA, SIEP. 5,88% 

25. Participar en debates, en el que se haya recopilado informaciones, por medio de las 

tecnologías de la información y la comunicación, sobre problemáticas económicas, 

sociales y políticas del mundo actual comparándolas con la situación existente en 

Andalucía, y realizar estudios de caso, utilizando para ello las tecnologías de la 

información y la comunicación, sobre la interrelación entre conflictos sociales y 

políticos y las diversas formas de discriminación, subrayando las posibles soluciones y 

vías de acuerdo para dichos conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 5,88% 

 

LENGUA 

BLOQUE 1: 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico y social. CCL, CAA, CSC. 0.7% 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo; identificando en 

ellos los elementos de la comunicación. CCL, CAA, CSC. 0.7% 

En  este curso utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación: cuaderno de 

trabajo, pruebas objetivas, observación, actividades de recuperación (teniendo en 

cuenta únicamente los criterios de evaluación no  superados en la convocatoria 

ordinaria para la elaboración de estas pruebas), y rúbricas 



3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 0.7% 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de 

habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP. 0.7% 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada...) CCL, CAA, CSC. 5% 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 

individual o en grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC. 5% 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 5% 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP. 5% 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. 

CCL, CSC, CEC. 0.7% 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales 

y de contenido. CCL, CAA, CEC. 0.7% 

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes 

manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC. 0.7% 

 

BLOQUE 2: 

 

En  este bloque utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación: cuaderno de 

trabajo, pruebas objetivas, observación, actividades de recuperación (teniendo en 

cuenta únicamente los criterios de evaluación no  superados en la convocatoria 

ordinaria para la elaboración de estas pruebas), y rúbricas 



1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 1% 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 1% 

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. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 7% 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA. 1% 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 7% 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.7% 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 1% 

 

 

BLOQUE 3: 

 

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, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA. 

0.1% 

En  este bloque utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación: cuaderno de 

trabajo, pruebas objetivas, observación, actividades de recuperación (teniendo en 

cuenta únicamente los criterios de evaluación no  superados en la convocatoria 

ordinaria para la elaboración de estas pruebas), y rúbricas 



2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. 5% 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA. 0.5% 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA 0.5%. 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto. 

CCL, CAA. 0.5% 

6. 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. CCL, CD, CAA. 6.5% 

7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración 

simple. CCL, CAA.0.1% 

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto 

y predicado. CCL, CAA. 1% 

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, 

reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL, 

CAA. 1% 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, 

CSC. 0.1% 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición 

de los contenidos en función de la intención comunicativa. CCL, CAA. 0.1% 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

CCL, CAA, CSC. 10% 



13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 

diferenciales; profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, 

CAA, CSC. 0.1% 

 

BLOQUE 4: 

 

1. Leer obras 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. CCL, 

CAA, CSC, CEC. 0.1% 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 0.1% 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: 

música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, 

etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC.0.1% 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC. 10% 

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, 

reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, forma del 

discurso y tipo de texto según la intención. CCL, CAA, CSC, CEC. 10% 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 0.1% 

En  este bloque utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación: cuaderno de 

trabajo, pruebas objetivas, observación, actividades de recuperación (teniendo en 

cuenta únicamente los criterios de evaluación no  superados en la convocatoria 

ordinaria para la elaboración de estas pruebas), y rúbricas 



7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, 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. CCL, CD, CAA. 4.7% 

 

5. CONTENIDOS BÁSICOS 

2 ESO 

LENGUA 

1. Lectura, comprensión e interpretación de textos seleccionados en relación al eje 

central de la unidad, y expresión oral y escrita. 

2. La comunicación y sus elementos. El lenguaje verbal. La intención comunicativa y 

los tipos de textos. 

3. La narración, el diálogo, la descripción, la exposición y la argumentación. Tipos de 

géneros, estructura del contenido y escritura de textos de distinta tipología. 

4. Las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, 

determinante, preposiciones, conjunciones, locuciones.  

5. Los sintagmas y sus constituyentes. La estructura oracional: el sujeto, la 

impersonalidad y el predicado.  

6. La oración como unidad semántica. La creación coherente de oraciones compuestas. 

7. El texto como unidad lingüística: la intención comunicativa, el contexto, el sentido, 

la coherencia, la cohesión y la adecuación. 

8. El origen, la formación y el significado de las palabras. El manejo del diccionario. 

9. La situación lingüística actual española: lenguas y dialectos. 

10.Las variedades geográficas, situaciones y sociales de la lengua española. 

11. La correspondencia entre grafías y fonemas. La entonación. La escritura de siglas, 

acrónimos, abreviaturas y símbolos. El uso de la tilde. La ortografía de las letras. 

Los signos de puntuación. 

CIENCIAS SOCIALES 

 Historia 

1. La Edad Media. Concepto y subetapas: Alta, Plena y Baja Edad Media. 

2. La “caída” del Imperio romano en Occidente: división política e invasiones 

germánicas. 

3. Los reinos germánicos y el Imperio bizantino (Oriente). 

4. El feudalismo. 

5. El islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. 

En  este bloque utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación: cuaderno de 

trabajo, pruebas objetivas, observación, actividades de recuperación (teniendo en 

cuenta únicamente los criterios de evaluación no  superados en la convocatoria 

ordinaria para la elaboración de estas pruebas), y rúbricas 



6. La península ibérica: invasión musulmana (al-Ándalus) y los reinos cristianos. 

7. La Plena Edad Media en Europa (siglos xii y xiii). La evolución de los reinos 

cristianos y musulmanes. Emirato y califato cordobés. Reinos de Castilla y Aragón. 

Reconquista y repoblación. 

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

9. La Baja Edad Media en Europa (siglos xiv y xv). La crisis y la peste negra y sus 

consecuencias. Al-Ándalus: los reinos de taifas y los reinos de Castilla y Aragón. 

10. El arte románico, gótico, islámico y mudéjar. 

Geografía 

1. Europa y su población: desequilibrios, dinámicas, movimientos migratorios y modelos 

demográficos. 

2. Las actividades económicas europeas y sus políticas. Desigualdades y desequilibrios. 

3. Los paisajes humanizados españoles. La acción humana sobre el territorio. 

4. Problemas medioambientales españoles, la contaminación y el desarrollo sostenible. 

5. La organización territorial del Estado español. 

6. La población española, características generales y migraciones. 

7. Las ciudades europeas y españolas y su evolución. El proceso de urbanización. La 

ciudad como ecosistema. 

LITERATURA 

 

1. La literatura y su contexto. El lenguaje literario. La historia literaria. Los géneros 

literarios. 

2. El género narrativo. El punto de vista de la narración. Los acontecimientos narrables. 

Los personajes. El tiempo y el espacio en la narración. La valoración de un texto 

narrativo. 

3. El género dramático. Los diálogos teatrales. La estructura de una obra dramática. Los 

personajes. La representación teatral. 

4. El género lírico. La forma poética. El mensaje poético. Los recursos lingüísticos y 

literarios en la poesía. 

5. La creación literaria: el microcuento, el cuento, el relato de misterio, los haikús y el 

rap. La dramatización. Los concursos literarios. El Día del Libro. 

6. La lectura personal: El monte de las ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer; Sonatina, 

de Rubén Darío; Cuatro corazones con freno y marcha atrás, de Enrique Jardiel 

Poncela. 

3 ESO 

LENGUA 

 

1. Lectura, comprensión e interpretación de textos seleccionados con relación al eje 

central de la unidad, y expresión 

oral y escrita. 

2. La comunicación y sus elementos. El lenguaje verbal. La intención comunicativa y 

los tipos de textos. 

3. La narración, el diálogo, la descripción, la exposición y la argumentación. Tipos de 

géneros, estructura del contenido 



y escritura de textos de distinta tipología. 

4. Las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, 

determinante, preposiciones, conjunciones, 

locuciones. 

5. Los sintagmas y sus constituyentes. La estructura oracional: el sujeto, la 

impersonalidad y el predicado. 

6. La oración como unidad semántica. La creación coherente de oraciones compuestas. 

7. El texto como unidad lingüística: la intención comunicativa, el contexto, el sentido, la 

coherencia, la cohesión y 

la adecuación. 

8. El origen, la formación y el signi.cado de las palabras. El manejo del diccionario. 

9. La situación lingüística actual española: lenguas y dialectos. 

10. Las variedades geográ.cas, situacionales y sociales de la lengua española. 

11. La correspondencia entre grafías y fonemas. La entonación. La escritura de siglas, 

acrónimos, abreviaturas y 

símbolos. El uso de la tilde. La ortografía de las letras. Los signos de puntuación. 

CIENCIAS SOCIALES 

 

Historia 

 

1. La Edad Moderna, el humanismo y el Renacimiento italiano. 

2. Las grandes expediciones geográ.cas: Castilla y Portugal. Conquista y colonización 

de América. 

3. Las monarquías modernas: autoritarismo y reinado de los Reyes Católicos. 

4. La monarquía de los Austrias: Carlos I y Felipe II. La Reforma protestante y la 

Contrarreforma. 

5. El siglo XVII en Europa: las monarquías absolutas y parlamentarias. La guerra de los 

Treinta Años. El siglo XVII en 

España: los Austrias menores. 

6. El Barroco en Italia, España y el resto de Europa. 

 

Geografía 

 

1. El estudio, la distribución y la evolución de la población. Los movimientos 

migratorios actuales. 

2. La actividad económica, los sistemas económicos y el desarrollo sostenible. 

3. Las actividades del sector primario. Paisajes agrarios. 

4. Las actividades del sector secundario. Industria y construcción. 

5. Las actividades del sector terciario: comercio, transporte y turismo. 

6. Desigualdades sociales y económicas: IDH, áreas geopolíticas, deuda externa, 

con!ictos actuales y erradicación 

de las desigualdades. 

 

LITERATURA 

 

1. La literatura y su contexto. El lenguaje literario. La historia literaria. Los géneros 

literarios. 

2. El género narrativo. El punto de vista de la narración. Los acontecimientos narrables. 

Los personajes. El tiempo y 



el espacio en la narración. La valoración de un texto narrativo. 

3. El género dramático. Los diálogos teatrales. La estructura de una obra dramática. Los 

personajes. La representación 

teatral. 

4. El género lírico. La forma poética. El mensaje poético. Los recursos lingüísticos y 

literarios en la poesía. 

5. La creación literaria: el microcuento, el cuento, el relato de misterio, los haikús y el 

rap. La dramatización. Los 

concursos literarios. El Día del Libro. 

 


