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ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 

La enseñanza de las materias del ámbito socio-lingüístico contribuye a la adquisición de las 

competencias necesarias por parte de los alumnos para alcanzar un pleno desarrollo personal y 

la integración activa en la sociedad. La competencia lingüística, además, sirve de herramienta 

para el dominio de las demás materias. 

La finalidad primordial de los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento es que, 

los alumnos, se puedan incorporar y cursar el cuarto curso de la Educación Secundaria 

Obligatoria por la vía ordinaria y obtengan dicho título. 

Para llegar a esta finalidad, se ha de potenciar la acción tutorial de manera que contribuya a 

subsanar las dificultades de aprendizaje y atienda las necesidades educativas de los alumnos. 

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

materias, conjugando aprendizajes de Lengua, Historia, geografía y Literatura 
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PMAR 1 ÁMBITO SOCIO-LINGÜÏSTICO 
1. CONTENIDOS MÍNIMOS 
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN (RESULTADOS DE APRENDIZAJE) 
3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

BLOQUE 1: LENGUA 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE 

( aparecen 

subrayados los 

contenidos 

mínimos) 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

CC.CC CONTENIDO 

CURRICULAR 

1.1. Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar 

y social. 

 

1.1.1. Comprende 

el sentido global 

de textos orales 

de dificultad 

media, propios del 

ámbito personal, 

escolar/académic

o y social, 

identificando la 

estructura, la 

información 

relevante y la 

intención 

comunicativa del 

hablante. 

 

Análisis de textos 

 

CCL, CAA Comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos orales en 

relación con los 

ámbitos de uso 

personal, 

académico/escola

r y social. 

 

1.1.2. Retiene 

información 

relevante y extrae 

informaciones 

concretas. 

  

Análisis de 

textos. Pruebas 

escritas 

CAA Comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos orales en 

relación con la 

finalidad que 

persiguen: textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 
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expositivos, 

argumentativos y 

dialogados. 

 

1.1.3. Identifica la 

idea principal y las 

secundarias de un 

texto con 

dificultad media. 

 

Análisis de textos CCA  

1.2. Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales de 

diferente tipo. 

2.1.1. Comprende 

el sentido global 

de textos orales 

de intención 

narrativa, 

descriptiva, 

instructiva,  

expositiva y 

argumentativa, 

identificando la 

información 

relevante, 

determinando el 

tema y la 

estructura; 

reconociendo la 

intención 

comunicativa del 

hablante y las 

estrategias de 

cohesión textual 

oral. 

 

Preguntas en 

clase. 

CCL Observación, 

comprensión, 

interpretación y 

valoración del 

sentido global de 

los debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas, así 

como de la 

intención 

comunicativa de 

cada interlocutor 

y de la aplicación 

de las normas 

básicas que los 

regulan. 

 

1.2.2. Utiliza 

progresivamente 

los instrumentos 

adecuados para 

localizar el 

significado de 

Pruebas escritas. 

Preguntas orales 

CCA 
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palabras o 

enunciados 

desconocidos 

(demanda ayuda, 

busca en 

diccionarios, 

recuerda el 

contexto en el que 

aparece…)  

 

1.2.3. Resume 

textos narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos de 

forma clara, 

recogiendo las 

ideas principales e 

integrando la 

información en 

oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente. 

 

Trabajo en clase. 

Pruebas escritas 

CCL  

1.3. Comprender 

el sentido global 

de textos orales 

(conversaciones 

espontáneas, 

coloquios y 

debates) de 

dificultad media. 

 

1.3.1. Escucha, 

observa y explica 

el sentido global 

de debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas de 

dificultad media; 

identificando la 

información 

relevante, 

determinando el 

tema y 

reconociendo la 

intención 

comunicativa y la 

Preguntas en 

clase 

CCL.CSC Conocimiento, uso 

y aplicación de las 

estrategias 

necesarias para 

hablar en público: 

planificación del 

discurso, prácticas 

orales formales e 

informales y 

evaluación 

progresiva. 
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postura de cada 

participante, así 

como las 

diferencias 

formales y de 

contenido que 

regulan los 

intercambios 

comunicativos 

formales y los 

intercambios 

comunicativos 

espontáneos. 

 

1.3.2. Reconoce y 

asume las reglas 

de interacción, 

intervención y 

cortesía que 

regulan los 

debates y 

cualquier 

intercambio 

comunicativo oral. 

Observación CCL Conocimiento, uso 

y aplicación de las 

estrategias 

necesarias para 

hablar en público: 

planificación del 

discurso, prácticas 

orales formales e 

informales y 

evaluación 

progresiva. 

 

1.4. Valorar la 

importancia de la 

conversación en la 

vida social 

practicando actos 

de habla: 

contando, 

describiendo, 

opinando, 

dialogando…, en 

situaciones 

comunicativas 

propias de la 

actividad escolar. 

 

1.4.1. Interviene y 

valora su 

participación en 

actos 

comunicativos 

orales 

Observación.  C 

1.5. Reconocer, 

interpretar y 

1.5.1. Conoce el 

proceso de 

Observación ccl 
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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…) 

 

producción de 

discursos orales 

valorando la 

claridad 

expositiva, la 

adecuación, la 

coherencia del 

discurso, así como 

la cohesión de los 

contenidos. 

 

1.5.2. Reconoce la 

importancia de los 

aspectos 

prosódicos del 

lenguaje no verbal 

y de la gestión de 

tiempos y empleo 

de ayudas 

audiovisuales en 

cualquier tipo de 

discurso. 

Prueba escrita CCL-CD 

1.6. Aprender a 

hablar en público, 

en situaciones 

formales e 

informales, de 

forma individual o 

en grupo. 

 

1.6.1 Realiza 

presentaciones 

orales. 

Rúbrica  

1.6.2. Organiza el 

contenido y 

elabora guiones 

previos a la 

intervención oral 

formal 

seleccionando la 

idea central y el 

momento en el 

que va a ser 

presentada a su 

auditorio, así 

como las ideas 

secundarias y 

ejemplos que van 

a apoyar su 

Análisis de textos CAA 
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desarrollo. 

1.6.3. Pronuncia 

con corrección y 

claridad, 

modulando y 

adaptando su 

mensaje a la 

finalidad de la 

práctica oral. 

Lecturas en clase ccl Participación en 

debates, coloquios 

y conversaciones 

espontáneas 

observando y 

respetando las 

normas básicas de 

interacción, 

intervención y 

cortesía que 

regulan las 

prácticas orales. 

1.7. Participar y 

valorar la 

intervención en 

debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas. 

 

1.7.1. Participa 

activamente en 

debates, 

coloquios… 

escolares 

respetando las 

reglas de 

interacción, 

intervención y 

cortesía que los 

regulan, 

manifestando sus 

opiniones y 

respetando las 

opiniones de los 

demás. 

Preguntas orales ccl 

1.8. Reproducir 

situaciones reales 

o imaginarias de 

comunicación 

potenciando el 

desarrollo 

progresivo de las 

habilidades 

sociales, la 

expresión verbal y 

no verbal y la 

representación de 

1.8.1. Dramatiza e 

improvisa 

situaciones reales 

o imaginarias de 

comunicación. 

Producción de 

textos orales y 

escritos 

CCL-CAA 



 

 

 

PROGRAMACIONES 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

CURSO 2019/2020 
PÁGINA 9 DE 345 

 

Todos los documentos publicados en la web del  "IES ZAURÍN" deben ser utilizados en soporte informático. La realización de copias impresas no está permitida, salvo para 
uso temporal y de alcance limitado.  

 

realidades, 

sentimientos y 

emociones. 

 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 

CLAVE 

CONTENIDO 

2.1. Aplicar 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de los 

textos. 

2.1.1. Comprende 

el significado de las 

palabras propias de 

nivel formal de la 

lengua 

incorporándolas a 

su repertorio 

léxico. 

 

Análisis de textos. CCL Conocimiento y uso 

de técnicas y 

estrategias para la 

comprensión de 

textos escritos. 

 

2.1.2. Identifica la 

idea principal de un 

texto y reconoce 

las ideas 

secundarias 

comprendiendo las 

relaciones que se 

establecen entre 

ellas. 

 

Análisis de textos. CCL Lectura, 

comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos escritos de 

ámbito personal, 

académico/escolar 

y social. 

 

2.2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos de 

dificultad media 

2.2.1.Reconoce y 

expresa el tema y 

la intención 

comunicativa de 

textos propios del 

ámbito personal y, 

familiar, académico 

y social, 

identificando la 

tipología textual. 

Análisis de textos. CCL.CAA Lectura, 

comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos narrativos, 

descriptivos, 

dialogados, 

instructivos y 

expositivos. 

 

2.2.2. Retiene 

información y 

reconoce la idea 

principal y las ideas 

Análisis de textos. CCL, CAA  
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secundarias 

comprendiendo las 

relaciones entre 

ellas. 

 

2.2.3. Interpreta, 

explica y deduce la 

información dada 

en diagramas, 

gráficas, 

fotografías, mapas 

conceptuales, 

esquemas. 

 

Pruebas escritas CMCT  

2.3. Manifestar una 

actitud crítica ante 

la lectura de 

cualquier tipo de 

textos u obras 

literarias a través 

de una lectura 

reflexiva que 

permita identificar 

posturas de 

acuerdo o 

desacuerdo 

respetando en todo 

momento las 

opiniones de los 

demás.  

2.3.1. Identifica y 

expresa las 

posturas de 

acuerdo y 

desacuerdo sobre 

aspectos parciales, 

o globales, de un 

texto. 

Debate CCL Actitud crítica y 

reflexiva ante la 

lectura. 

 

2.3.2. Elabora su 

propia 

interpretación 

sobre el significado 

de un texto 

Análisis de textos CCL Actitud crítica y 

reflexiva ante la 

lectura. 

 

2.3.3. Respeta las 

opiniones de los 

demás.  

 

Observación 

 

CSC Respeto a las 

exposiciones y 

opiniones ajenas. 

 

2.4. Seleccionar los 

conocimientos que 

se obtengan de las 

bibliotecas o de 

cualquier otra 

fuente de 

información 

impresa en papel o 

digital 

2.4.1. Utiliza, de 

forma autónoma, 

diversas fuentes de 

información 

integrando los 

conocimientos 

adquiridos en sus 

discursos orales o 

escritos. 

Pruebas escritas CAA, CIEE Utilización de 

diccionarios, 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación y 

conocimiento del 

funcionamiento de 

bibliotecas. 
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integrándolos en 

un proceso de 

aprendizaje 

continuo. 

  

2.5. Aplicar 

progresivamente 

las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

2.5.1 Aplica 

técnicas diversas 

para planificar sus 

escritos: esquemas, 

árboles, mapas 

conceptuales, etc. y 

redacta borradores 

de sus propios 

textos. 

 

Pruebas escritas CCL,CAA Conocimiento y uso 

de técnicas y 

estrategias para la 

producción de 

textos escritos: 

planificación, 

obtención de 

datos, organización 

de la información, 

redacción y 

revisión de textos. 

 

.2.5.2. Escribe 

textos usando el 

registro adecuado, 

organizando las 

ideas con claridad, 

enlazando 

enunciados en 

secuencias lineales 

cohesionadas y 

respetando las 

normas 

gramaticales y 

ortográficas. 

 

Pruebas escritas CCL Escritura de textos 

relacionados con 

los ámbitos 

personal, 

académico/escolar 

y social. 

 

2.6 Escribir textos 

de dificultad media 

en relación con los 

ámbitos 

personales, 

académico/escolar 

y sociales, 

utilizando 

adecuadamente las 

diferentes formas 

de elocución.  

2.6.1. Escribe 

textos propios del 

ámbito personal y 

familiar, 

escolar/académico 

y social imitando 

textos modelo. 

 

Pruebas escritas CCL Escritura de textos 

relacionados con 

los ámbitos 

personal, 

académico/escolar 

y social. 

 

2.6.2. Utiliza 

organizadores 

textuales 

Análisis de textos CCL Escritura de textos 

narrativos, 

descriptivos, 
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apropiados para los 

diferentes tipos de 

texto. 

dialogados e 

instructivos de 

nivel medio. 

2.6.3. Resume 

textos integrando 

la información en 

oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente. 

 

Pruebas escritas CCL Conocimiento y uso 

de técnicas y 

estrategias para la 

comprensión de 

textos escritos. 

- Lectura, 

comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos escritos de 

ámbito personal, 

académico/escolar 

y  social. 

2.7. Valorar la 

importancia de la 

escritura como 

herramienta de 

organización del 

contenido y 

adquisición de los 

aprendizajes y 

como estímulo de 

la capacidad de 

razonamiento y del 

desarrollo 

personal.  

2.7.1. Produce 

textos diversos 

reconociendo en la 

escritura el 

instrumento que es 

capaz de organizar 

su pensamiento. 

 

Pruebas escritas CCL Conocimiento y uso 

de técnicas y 

estrategias para la 

comprensión de 

textos escritos. 

2.7.2. Utiliza en sus 

escritos palabras 

propias del nivel 

formal de la lengua 

incorporándolas a 

su repertorio léxico 

y reconociendo la 

importancia de 

enriquecer su 

vocabulario para 

expresarse 

oralmente y por 

escrito con 

exactitud y 

precisión. 

 

Pruebas escritas CCL,CAA  

2.7.3. Conoce y Trabajos en grupo CD  



 

 

 

PROGRAMACIONES 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

CURSO 2019/2020 
PÁGINA 13 DE 345 

 

Todos los documentos publicados en la web del  "IES ZAURÍN" deben ser utilizados en soporte informático. La realización de copias impresas no está permitida, salvo para 
uso temporal y de alcance limitado.  

 

utiliza 

herramientas de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación, 

participando, 

intercambiando 

opiniones, 

comentando y 

valorando escritos 

ajenos o 

escribiendo y 

dando a conocer 

los suyos propios. 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA  

CLAVE 

CONTENIDO 

CURRICULAR 

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 

3.1.1. Reconoce y 

explica el uso de 

las categorías 

gramaticales en 

los textos, 

utilizando este 

conocimiento para 

corregir errores de 

concordancia en 

textos propios y 

ajenos y aplicando 

la terminología 

gramatical 

necesaria. 

 

Pruebas escritas y 

análisis de textos. 

CCL, CAA Reconocimiento, 

uso y explicación 

de las categorías 

gramaticales: 

sustantivo, 

adjetivo, 

determinante, 

pronombre, 

verbo, adverbio, 

preposición, 

conjunción e 

interjección. 

 

3.1.2. Conoce y 

utiliza 

adecuadamente 

Pruebas escritas CCL,CAA  
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explicación de los 

diversos usos de 

la lengua. 

las formas 

verbales en sus 

producciones 

orales y escritas.  

3.2. Reconocer y 

analizar la 

estructura de las 

palabras 

pertenecientes a 

las distintas 

categorías 

gramaticales, 

distinguiendo las 

flexivas de las no 

flexivas. 

3.2.1. Reconoce y 

explica las 

categorías 

gramaticales y sus 

características 

flexivas y función 

en la lengua. 

Pruebas escritas CCL,CAA  

3.2.2. Reconoce y 

explica los 

elementos 

constitutivos de la 

palabra: raíz y 

afijos, aplicando 

este conocimiento 

a la mejora de la 

comprensión de 

textos escritos y al 

enriquecimiento 

de su vocabulario 

activo. 

Pruebas escritas CCL,CAA  

3.3. Comprender 

utilizar y valorar 

las relaciones 

semánticas de 

semejanza y de 

contrariedad que 

se establecen 

entre las palabras 

y su uso en el 

discurso oral y 

escrito.  

3.3.1. Reconoce, 

explica y utiliza 

sinónimos y 

antónimos de una 

palabra y su uso 

concreto en un 

enunciado o en un 

texto oral o 

escrito. 

Pruebas escritas CCL  

3.3.2. Reconoce, 

explica y utiliza las 

distintas 

relaciones 

semánticas que se 

establecen entre 

palabras 

(polisemia, 

Pruebas escritas CCL Conocimiento 

reflexivo de las 

relaciones 

semánticas que se 

establecen entre 

las palabras 
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homonimia, 

hiperonimia e 

hiponimia, etc.). 

3.4. Aplicar y 

valorar las 

normas 

ortográficas y 

gramaticales, 

reconociendo su 

valor social y la 

necesidad de 

ceñirse a ellas 

para conseguir 

una comunicación 

eficaz. 

3.4.1. Conoce y 

utiliza reglas 

ortográficas y 

gramaticales, para 

corregir errores y 

mejorar sus 

producciones 

orales y escritas.  

Pruebas escritas.  

Producciones 

escritas 

CAA Conocimiento, 

uso y valoración 

de las normas 

ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su 

valor social y la 

necesidad de 

ceñirse a ellas 

para conseguir 

una comunicación 

eficaz. 

 

3.4.2. Conoce y 

aplica las 

informaciones que 

proporcionan los 

diccionarios y 

otras fuentes de 

consulta sobre 

clases de palabras, 

relaciones 

semánticas 

(sinonimia, 

antonimia...) 

Análisis de textos, 

producciones 

escritas 

CCL, CD Manejo de 

diccionarios y 

otras fuentes de 

consulta en papel 

y formato digital 

sobre el uso de la 

lengua 

3.5. Observar, 

reconocer y 

explicar los usos 

de los sintagmas 

o grupos 

nominales, 

adjetivales, 

verbales, 

preposicionales y 

adverbiales y de 

las relaciones que 

se establecen 

entre los 

3.5.1. Identifica los 

diferentes grupos 

de palabras en 

enunciados y 

textos, 

diferenciando la 

palabra nuclear 

del resto de 

palabras que lo 

forman y los 

mecanismos de 

conexión entre 

estos y el núcleo. 

Pruebas escritas CCL Reconocimiento, 

identificación y 

explicación de los 

distintos 

sintagmas o 

grupos de 

palabras: grupo 

nominal, 

adjetival, 

preposicional, 

verbal y adverbial 

y de las relaciones 

que se establecen 



 

 

 

PROGRAMACIONES 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

CURSO 2019/2020 
PÁGINA 16 DE 345 

 

Todos los documentos publicados en la web del  "IES ZAURÍN" deben ser utilizados en soporte informático. La realización de copias impresas no está permitida, salvo para 
uso temporal y de alcance limitado.  

 

elementos que los 

conforman. 

entre 

loselementos que 

los conforman en 

el marco de la 

oración simple. 

 

3.5.2. Conoce y 

usa una 

terminología 

sintáctica básica: 

oración, sujeto y 

predicado, 

predicado nominal 

y verbal, tipos de 

complementos…  

Pruebas escritas CCL Reconocimiento 

uso y explicación 

de los elementos 

constitutivos de la 

oración simple: 

sujeto, predicado 

y co Utilización de 

una terminología 

sintáctica básica: 

oración; sujeto y 

predicado; 

predicado 

nominal y 

predicado verbal; 

sujeto, verbo y 

complementos; 

agente, causa y 

paciente. 

mplementos. 

 

3.6. Identificar los 

conectores 

textuales 

presentes en los 

textos 

reconociendo la 

función que 

realizan en la 

organización del 

contenido del 

discurso.  

3.6.1. Reconoce, 

usa y explica los 

conectores 

textuales (de 

adición, contraste 

y explicación) y los 

principales 

mecanismos de 

referencia interna, 

gramaticales 

(sustituciones 

pronominales) y 

léxicos (elipsis y 

sustituciones 

mediante 

Pruebas escritas CCL,CIEE Reconocimiento 

uso y explicación 

de los conectores 

textuales y de los 

principales 

mecanismos de 

referencia 

interna, tanto 

gramaticales 

(deixis personal, 

temporal y 

espacial) como 

léxicos (elipsis, 

hiperónimos, 

campos 
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sinónimos e 

hiperónimos) 

semánticos y 

familias léxicas). 

 

3.6.2. Reconoce 

las diferentes 

modalidades 

oracionales 

atendiendo a la 

intención 

comunicativa del 

emisor. 

Pruebas escritas CCL  

3.7. Interpretar 

de forma 

adecuada los 

discursos orales y 

escritos teniendo 

en cuenta los 

elementos 

lingüísticos, las 

relaciones 

gramaticales y 

léxicas, la 

estructura y 

disposición de los 

contenidos en 

función de la 

intención 

comunicativa. 

3.7.1. Identifica y 

usa en textos 

orales o escritos 

las formas 

lingüísticas que 

hacen referencia 

al emisor y al 

receptor, o 

audiencia: la 

persona 

gramatical, el uso 

de pronombres, el 

sujeto agente o 

paciente, las 

oraciones 

impersonales, etc. 

Pruebas escritas CCL,CAA Composición de 

enunciados y 

textos 

cohesionados con 

inserción de 

elementos 

explicativos 

3.7.2. Reconoce la 

coherencia de un 

discurso 

identificando 

mediante sus 

marcadores 

lingüísticos las 

diferentes 

intenciones 

comunicativas del 

emisor, 

reconociendo la 

estructura y 

disposición de 

Pruebas escritas CAA  
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contenidos y lo 

aplica en la 

elaboración y 

corrección de 

textos propios y 

ajenos. 

3.8. Conocer la 

realidad 

plurilingüe de 

España y la 

distribución 

geográfica de sus 

diferentes 

lenguas y 

dialectos, con 

especial atención 

a las lenguas 

propias de Aragón 

y valorar esta 

realidad como 

fuente de 

enriquecimiento 

personal y 

muestra de la 

riqueza de 

nuestro 

patrimonio 

histórico y 

cultural. 

3.8.1. Localiza en 

un mapa las 

distintas lenguas 

de España y 

explica alguna de 

sus características 

diferenciales y 

valora la realidad 

plurilingüe de 

España como 

fuente de 

enriquecimiento 

personal y como 

muestra de la 

riqueza de nuestro 

patrimonio 

histórico y 

cultural. 

Pruebas escritas CSC,CCEC Conocimiento de 

los orígenes 

históricos de la 

realidad 

plurilingüe de 

España y 

valoración de la 

misma como 

fuente de 

enriquecimiento 

personal y 

muestra de la 

riqueza de 

nuestro 

patrimonio 

histórico y 

cultural. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJ

E 

EVALUABLES  

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 

CLAVE 

CONTENIDO 

4.1. Leer obras, 

o fragmentos de 

obras de la 

literatura 

aragonesa, 

4.1.1. Lee y 

comprende 

obras o 

fragmentos 

de obras 

Lectura de 

textos 

CCL,CAA Lectura de 

obras o 

fragmentos de 

obras de la 

literatura 
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española y 

universal de 

todos los 

tiempos y de la 

literatura 

juvenil, 

afianzando su 

hábito lector.  

literarias 

afianzando su 

hábito lector.  

aragonesa, 

española y 

universal de la 

literatura 

juvenil como 

fuente de 

placer, de 

enriquecimient

o personal y de 

reconocimiento 

del mundo para 

lograr el 

desarrollo de 

los propios 

gustos e 

intereses 

literarios y 

consolidar el 

hábito lector. 

 

4.2. Favorecer el 

hábito lector y el 

gusto por la 

lectura en todas 

sus vertientes: 

como 

instrumento 

para la 

adquisición de 

nuevos 

aprendizajes, 

como fuente de 

enriquecimiento 

cultural y de 

placer personal, 

y como 

mediadora entre 

la experiencia 

emocional 

ficcional y la 

experiencia vital 

4.2.1. Lee 

textos 

literarios, 

disfruta de la 

lectura y 

comparte su 

experiencia 

con sus 

compañeros. 

Lectura de 

textos 

CCL,CAA Lectura de 

obras o 

fragmentos de 

obras de la 

literatura 

aragonesa, 

española y 

universal de la 

literatura 

juvenil como 

fuente de 

placer, de 

enriquecimient

o personal y de 

reconocimiento 

del mundo para 

lograr el 

desarrollo de 

los propios 

gustos e 

intereses 
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del lector.  literarios y 

consolidar el 

hábito lector. 

 

4.2.2. 

Entiende el 

valor de la 

lectura como 

instrumento 

para la 

adquisición 

de nuevos 

aprendizajes 

y como 

mediadora 

entre la 

experiencia 

emocional 

ficcional y la 

experiencia 

vital. 

Análisis de 

textos 

CAA Lectura de 

obras o 

fragmentos de 

obras de la 

literatura 

aragonesa, 

española y 

universal de la 

literatura 

juvenil como 

fuente de 

placer, de 

enriquecimient

o personal y de 

reconocimiento 

del mundo para 

lograr el 

desarrollo de 

los propios 

gustos e 

intereses 

literarios y 

consolidar el 

hábito lector. 

 

4.3. Comprender 

textos literarios 

de dificultad 

media 

identificando el 

tema, 

resumiendo su 

contenido e 

interpretando 

progresivament

e algunas 

peculiaridades 

4.3.1. 

Resume el 

contenido e 

identifica el 

tema de 

textos 

literarios de 

dificultad 

media 

reconociendo 

algunas de 

las 

Análisis y 

comentario de 

textos. 

CCL, CCEC Introducción a 

la literatura a 

través de 

textos. 

- Conocimiento 

de los géneros y 

principales 

subgéneros 

literarios y de 

sus 

características 

esenciales a 
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del lenguaje 

literario: 

convenciones de 

género, recursos 

expresivos y 

tropos.  

convenciones 

de los 

principales 

géneros y 

subgéneros y 

alguno de los 

recursos 

propios del 

lenguaje 

literario. 

través de la 

lectura y 

explicación de 

fragmentos 

significativos y, 

en su caso, 

textos 

completos. 

 

4.4.Redactar 

textos con 

intención 

literaria a partir 

de la lectura de 

textos 

ajustándose a 

las convenciones 

básicas de los 

principales 

géneros y 

subgéneros 

literarios 

reflexionando 

sobre la propia 

producción y la 

de sus 

compañeros.  

4.4.1. 

Redacta 

textos con 

intención 

literaria a 

partir de la 

lectura de 

textos y 

ajusta sus 

producciones 

a las 

convenciones 

propias de 

cada género 

o subgénero. 

Pruebas 

escritas 

CCL Redacción de 

textos de 

intención 

literaria a partir 

de la lectura de 

textos 

utilizando las 

convenciones 

formales de los 

distintos 

géneros y 

subgéneros con 

intención lúdica 

y creativa. 

 

4.5. Realizar 

trabajos 

académicos, 

orales o escritos, 

en soporte 

digital o en 

papel, sobre 

temas del 

currículo de 

literatura 

consultando 

fuentes 

4.5.1. Realiza 

trabajos 

académicos 

orales o 

escritos, en 

soporte 

digital o en 

soporte 

papel, sobre 

temas del 

currículo de 

literatura. 

Trabajos en 

grupo 

CAA,CD,CIEE Realización de 

trabajos 

académicos 

sobre temas del 

currículo de 

literatura 
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BLOQUE HISTORIA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 

CLAVE 

CONTENIDO 

5.1. Explicar las 

características 

de cada tiempo 

histórico y 

ciertos 

acontecimiento

s que han 

determinado 

cambios 

fundamentales 

en el rumbo de 

la historia, 

diferenciando 

períodos que 

facilitan su 

estudio e 

interpretación. 

Utilizar el 

vocabulario 

5.1.1. Ordena 

temporalment

e algunos 

hechos 

históricos y 

otros hechos 

relevantes 

utilizando para 

ello las 

nociones 

básicas de 

sucesión, 

duración y 

simultaneidad. 

Representa en 

una línea de 

tiempo los 

límites 

cronológicos 

Prueba escrita. CCL, 

CMCT,CSC 

Concepto de 

‘Edad Media’ y 

sus sub-etapas: 

Alta, Plena y 

Baja Edad 

Media. 

 

variadas, citando 

adecuadamente 

y sistematizando 

progresivament

e el aprendizaje 

de las claves y 

estrategias del 

discurso 

literario.  

 

4.5.2. Aporta 

una visión 

personal 

sobre el tema 

trabajado y 

se expresa 

con 

corrección y 

coherencia.  

Exposiciones 

orales y 

pruebas 

escritas 

CIEE Realización de 

trabajos 

académicos 

sobre temas del 

currículo de 

literatura 

Consulta y 

utilización de 

fuentes y 

recursos 

variados de 

información 

para la 

realización de 

trabajos 
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histórico-

artístico con 

precisión, 

insertándolo en 

el contexto 

adecuado. 

de las edades 

de la Historia. 

Sitúa en la 

Edad Media y 

Edad Moderna 

los principales 

hechos y 

personajes. 

5.2. Describir la 

nueva situación 

económica, 

social y política 

de los reinos 

germánicos. 

5.2.1. Compara 

las formas de 

vida (en 

diversos 

aspectos) del 

Imperio 

Romano con 

las de los 

reinos 

germánicos y 

justifica que 

desde la 

perspectiva 

occidental, 

hablemos de 

una nueva 

época. Explica 

las 

consecuencias 

sociales y 

culturales de la 

progresiva 

ruralización de 

Occidente. 

Pruebas 

escritas. 

CCL,CSC La “caída” del 

Imperio 

Romano en 

Occidente: 

división política 

e invasiones 

germánicas. Los 

reinos 

germánicos. 

 

5.3. Explicar la 

organización 

feudal, sus 

causas y sus 

consecuencias. 

5.3.1. 

Caracteriza la 

sociedad feudal 

y las relaciones 

entre señores y 

campesinos. 

Comenta 

textos relativos 

a los tres 

Prueba escrita. CD,CSC La Plena Edad 

Media en 

Europa (siglos 

XI, XII y XIII). Del 

feudalismo al 

renacer de la 

ciudad 

medieval. 
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grupos sociales 

de la época 

feudal. Explica 

las causas de la 

aparición del 

feudalismo. 

Esquematiza y 

recrea plástica 

o virtualmente 

un mapa 

conceptual del 

mundo feudal. 

5.4. Analizar la 

evolución de los 

reinos cristianos 

y musulmanes, 

en sus aspectos 

socio-

económicos, 

políticos y 

culturales.  

5.4.1. Explica la 

importancia de 

los reinos 

cristianos y sus 

divisiones 

geográficas. 

 

Prueba escrita. CCL,CSC La Península 

Ibérica: la 

invasión 

musulmana (Al. 

Ándalus) y los 

reinos 

cristianos. 

5.5. 

Comprender las 

funciones 

diversas del arte 

en la Edad 

Media. 

5.5.1. Describe 

características 

del arte 

románico y 

gótico y 

comenta obras 

representativas 

mediante un 

guión dado. 

Relaciona el 

arte románico 

con la 

mentalidad y 

con la sociedad 

feudal. 

Contextualiza 

el gótico y 

señala las 

diferencias 

respecto al 

Prueba escrita. CCL,CCEC El arte 

románico, 

gótico e 

islámico 
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Románico. 

Capta 

sensiblemente 

y comprende la 

noción de 

evolución 

estilística.  

5.6. Explicar los 

cambios 

económicos 

sociales, 

políticos y 

culturales que 

supone el 

renacer de la 

ciudad medieval 

en el S.XIII. 

Entender el 

concepto de 

crisis y sus 

consecuencias 

económicas y 

sociales en el 

S.XIV  

  

5.6.1. 

Esquematiza y 

explica los 

cambios que 

genera el 

renacer de las 

ciudades a 

partir del S.XIII. 

Comprende el 

impacto de una 

crisis 

demográfica y 

económica en 

las sociedades 

medievales 

europeas. 

Explica las 

consecuencias 

de la peste de 

1348.  

Comentario de 

textos. Pruebas 

escritas 

CSC La expansión 

comercial 

europea y la 

recuperación de 

las ciudades 

5.7. Identificar 

los rasgos 

básicos del arte 

del 

Renacimiento 

en Europa y 

acercarse a su 

significación 

histórica, 

artística y 

política. 

Relacionar el 

alcance de la 

nueva mirada 

5.7.1. Identifica 

rasgos del 

Renacimiento y 

del Humanismo 

en la historia 

europea, a 

partir de 

diferente tipo 

de fuentes 

históricas. 

Relaciona los 

cambios 

mentales y los 

nuevos valores 

Prueba escrita. 

Comentario de 

textos. 

CCL,CCEC El Renacimiento 

y el 

Humanismo; su 

alcance 

posterior. El 

arte 

renacentista. 
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de los 

humanistas, los 

artistas y 

científicos del 

Renacimiento 

con etapas 

anteriores y 

posteriores.  

del 

Renacimiento 

con el papel de 

la burguesía. 

 

5.8. Entender 

los procesos de 

conquista y 

colonización 

española de 

América y sus 

consecuencias.  

5.9.1. Explica 

las distintas 

causas que 

condujeron al 

descubrimiento 

de América 

para los 

europeos, a su 

conquista y a 

su 

colonización. 

Relaciona 

dichas causas 

con los 

cambios 

económicos y 

mentales de la 

época 

renacentista. 

Trabajo en 

grupo. 

CCL,CSC Los 

descubrimiento

s geográficos: 

Castilla y 

Portugal. 

Conquista y 

colonización de 

América. 

 

 

5.9. 

Comprender las 

diferencias 

entre la 

organización del 

poder en los 

reinos 

medievales y las 

monarquías 

modernas. 

5.10.1. 

Distingue las 

características 

de regímenes 

monárquicos 

autoritarios, 

parlamentarios 

y absolutos.  

 

 

 

 

Prueba escrita. CCL,CSC El siglo XVII en 

Europa. Las 

monarquías 

autoritarias, 

parlamentarias 

y absolutas  

5.10. Conocer la 

importancia del 

5.8.1. Conoce 

obras y legado 

Prueba escrita. CCL,CCEC El arte Barroco. 

Principales 
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arte Barroco en 

Europa y de 

autores y obras 

representativas.  

de artistas 

como Leonardo 

da Vinci u 

otros. Comenta 

mediante un 

guión dado 

obras 

relevantes de 

la arquitectura, 

la escultura la 

pintura de los 

siglos XV y XVI. 

manifestaciones 

de la cultura del 

siglo XVII. 

 

5.11. Conocer la 

importancia del 

arte Barroco en 

Europa y de 

autores y obras 

representativas. 

Utilizar el 

vocabulario 

histórico-

artístico con 

precisión, 

insertándolo en 

el contexto 

adecuado. 

5.11.1. 

Identifica obras 

significativas 

del arte 

Barroco y las 

comenta 

aplicando 

características 

generales de 

este estilo. 

  

Análisis de 

obras 

artísticas. 

CCL, CCEC El arte Barroco. 

Principales 

manifestaciones 

de la cultura del 

siglo XVII. 
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4. CRITE DE CALIFICACIÓN 

En cada evaluación, la nota se repartirá de la siguiente forma: 

Concepto Comentario Valor en la calificación 

Pruebas Escritas u orales 60 % 

Trabajo diario Cuaderno y trabajos 

Actividades en casa y en clase 

Actividades sobre el plan lector y libros de lectura 

40% 

  

Para alcanzar una evaluación positiva será necesario que en ninguna de las partes la valoración sea de 

0.  

Cuando un alumno no asista a un examen se le evaluarán de los contenidos de dicho examen en la 

siguiente prueba escrita. 

La calificación negativa de una evaluación implica la realización de una prueba de recuperación de la 

misma. En el supuesto de que los alumnos no alcancen la calificación positiva en las pruebas de 

recuperación, realizarán un examen final, que contendrá los estándares de aprendizajes no 

superados. Por cada alumno, puesto que la prueba será personalizada.Si no obtuvieran la calificación 

de aprobado en la Evaluación Final, tendrán derecho a la realización de una prueba extraordinaria en 

la que se evaluarán los contenidos mínimos de todo el curso. 

Consideraremos que un alumno supera una evaluación si su calificación en el Ámbito socio-lingüístico 

es igual o superior a 5. 

Como las calificaciones deben concretarse en números enteros (no sirven números decimales), el 

redondeo será el siguiente: 

✓     se redondeará al número entero superior si el decimal es superior a 0,55. 

✓     se redondeará al mismo número entero si el decimal es igual o inferior a 0,55. 

  

 PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
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Tendrán derecho a esta prueba extraordinaria los alumnos/as con calificación de insuficiente al 

finalizar el curso académico. 

Para el alumnado con evaluación negativa, realizaré con el asesoramiento del Departamento de 

Orientación (si se precisa) un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y con la 

propuesta de actividades de apoyo y recuperación para la evaluación extraordinaria de septiembre, 

denominado “Informe de área no superada”. 

La prueba extraordinaria consistirá en una prueba escrita que versará sobre los criterios de evaluación 

y contenidos mínimos del área. Será individualizada por lo que cada alumno realizará la prueba 

referida a los contenidos mínimos y criterios de evaluación no superados por evaluaciones a lo largo 

del curso. 

  

 RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

La recuperación de materias correspondientes al ámbito que los alumnos tengan pendientes de otros 

cursos, se realizará a lo largo del curso. De esta forma en el ámbito la profesora tratará de diseñar 

actividades y desarrollar contenidos que permitan al alumno adquirir los conocimientos y las 

aptitudes que correspondan a las materias que tenían pendientes, estas actividades se recopilarán en 

un dossier de actividades que se entregará al alumnado correspondiente y que deberán entregar en 

las fechas indicadas por la profesora del ámbito. Las fechas de entrega se concretarán con el 

alumnado y se calcula que serán después de Navidad y después de Semana Santa. 

Por lo tanto, la superación del ámbito junto con la entrega y el buen desarrollo del dossier supondrá 

la recuperación de las materias pendientes pertenecientes al ámbito socio-lingüístico. Si en junio no 

han presentado el dossier o no aprueban el ámbito o ambas cosas a la vez, en septiembre deberán 

aprobar la materia pendiente y el Ámbito en las convocatorias de exámenes de recuperación 

correspondientes a cada materia (la pendiente y la del ámbito).   

Se informará a los alumnos de estas condiciones y también a las familias con acuse de r 

 

 

 

PMAR 2: 

PMAR 1 

1.       CONTENIDOS MÍNIMOS SUBRAYADOS 

2.       CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN (RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
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3.       PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

  

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CONTENID

OS 

INSTRUMENTO

S DE 

EVALUACIÓN 

LENGUA         

CE.1 Leer y 

comprender 

un texto. 

EA.1.1 

Comprende el 

sentido global 

de un texto 

identificando la 

intención 

comunicativa y 

su información 

relevante. 

CL, CD Lectura. 

Comprensió

n e 

interpretació

n textual. 

Expresión 

oral y 

escrita. 

Pruebas escritas 

CE.2 

Interpretar y 

producir 

textos 

escritos. 

EA.2.1 Escribe 

un texto 

asociado a los 

recuerdos de 

una noticia 

impactante. 

CL, SIEE   

EA.2.2 Escribe 

una noticia a 

partir de una 

documentación 

previa. 

CL, SIEE   

CE.3 Producir 

textos orales. 

EA.3.1 Prepara 

un texto 

asociado a los 

recuerdos para 

exponerlo 

oralmente. 

CL, SIEE   

CE.4 Conocer 

las 

características 

de los textos 

orales. 

EA.4.1 

Completa una 

definición para 

conocer las 

características 

de los textos 

orales. 

CL El texto oral. 

Característic

as y clases 

de textos 

orales 

planificados 

y no 

Pruebas orales 
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  EA.5.1 Conoce 

y prepara una 

encuesta, y 

valora sus 

resultados en 

un gráfico. 

CL, CSC, AA planificados. 

Los textos 

periodísticos 

en la radio. 

Pruebas escritas 

EA.5.2 Conoce 

y prepara un 

discurso del 

ámbito 

personal y 

social. 

CL, AA   

CE.6 Conocer 

las 

características 

del lenguaje 

radiofónico. 

EA.6.1 Conoce 

las 

características 

del lenguaje 

radiofónico 

enumerándolas

. 

CL   

CE.7 

Escuchar 

comprensivam

ente un 

programa de 

radio. 

EA.7.1 

Escucha un 

programa de 

radio para 

conocer su 

estructura y 

sus 

contenidos. 

CL, CSC   

CE.8 Conocer 

y producir una 

entrevista 

oral. 

EA.8.1 Conoce 

y prepara por 

escrito una 

entrevista para 

realizarla 

oralmente y 

evaluarla 

después. 

CL, SIEE, CSC   

CE.9 

Reconocer los 

niveles en los 

que se 

organiza la 

lengua como 

EA.9.1 

Reconoce las 

unidades que 

constituyen el 

nivel fónico de 

la lengua. 

CL Los niveles 

de la lengua 

y sus 

unidades de 

estudio. 

Pruebas escritas 
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sistema. EA.9.2 

Reconoce las 

unidades del 

nivel 

morfosintáctico

. 

CL     

EA.9.3 

Reconoce las 

relaciones 

significativas 

de la palabra 

en el nivel 

léxico-

semántico. 

CL   

EA.9.4 

Reconoce que 

todos los 

niveles de la 

lengua son 

necesarios 

para crear un 

texto. 

CL   

CE.10 

Reconoce en 

cada nivel de 

la lengua sus 

unidades de 

estudio. 

CE.10.1 

Elabora un 

esquema con 

los cuatro 

niveles de la 

lengua y con 

sus unidades 

de estudio 

respectivas. 

CL   

CE.11 

Conocer cada 

una de las 

categorías 

gramaticales y 

sus usos y 

valores en el 

discurso. 

EA.11.1 

Conoce y 

diferencia 

sustantivos, 

adjetivos, 

determinantes, 

pronombres, 

adverbios, 

verbos, 

preposiciones 

y conjunciones, 

y sus usos en 

el discurso. 

CL, AA Las 

categorías 

gramaticales

. 

Pruebas escritas 

y todo tipo de 

producciones 

orales  y 

escritas 
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CE.12 

Consultar el 

diccionario 

para conocer 

el significado 

de las 

palabras e 

identificar 

casos de 

polisemia, 

sinonimia y 

antonimia. 

EA.12.1 

Identifica casos 

de polisemia 

consultando el 

diccionario. 

CL Las 

relaciones 

semánticas: 

monosemia, 

polisemia, 

homonimia, 

sinonimia y 

antonimia. 

Pruebas escritas 

EA.12.2 

Identifica casos 

de sinonimia y 

antonimia 

CL Pruebas escritas 

CE.13 Leer y 

comprender 

un texto sobre 

el uso de 

palabras 

aparentement

e sinónimas. 

EA.13.1 

Comprende un 

texto en el que 

se plantea el 

mal uso de la 

sinonimia. 

CL,AA   

CE.14 

Reconocer la 

vocal tónica 

en una 

palabra y las 

palabras 

llanas, 

agudas, 

esdrújulas y 

sobresdrújulas

. 

EA.14.1 

Reconoce la 

vocal tónica en 

una palabra y 

la clasifica en 

llana, aguda, 

esdrújula y 

sobresdrújula. 

CL El uso de la 

tilde. 

Pruebas escritas 

CE.15 

Diferenciar 

diptongos de 

hiatos. 

EA.15.1 

Diferencia 

diptongos de 

hiatos para 

justificar la 

ausencia o 

presencia de 

tilde. 

CL   

CE.16 

Conocer las 

normas del 

uso de la tilde. 

EA.16.1 

Conoce las 

normas de la 

tilde y justifica 

su uso en 

palabras con 

tilde diacrítica, 

CL   
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en palabras 

compuestas y 

en palabras 

con letras 

mayúsculas. 

C.E 17 

Distinguir  el 

uso de un 

complemento 

directo  de 

uno indirecto 

EA 17.1  

Reconoce en 

enunciados y 

en textos 

sintagmas que 

funcionan de 

complemento 

directo. 

EA 17.2 

Reconoce en 

pronombres su 

función de 

complemento 

directo e 

indirecto 

CL, AA   Pruebas escritas 

CE 18 

Distinguir el 

uso de un 

complemento 

circunstancial 

y un 

complemento 

preposicional 

de régimen 

EA 18.1 

Reconoce en 

enunciados y 

en textos la 

existencia de 

complementos 

circunstanciale

s 

CL, AA   Pruebas escritas 

CE 19 

Distinguir 

oraciones 

copulativas y 

oraciones 

predicativas 

EA 19.1 

Reconoce en 

oraciones 

dadas si se 

trata de 

oraciones 

copulativas o 

predicativas 

CL, AA   Pruebas escritas 

CE 20 

Distinguir 

oraciones 

personales y 

oraciones 

impersonales 

EA 20.1 

Reconoce en 

oraciones 

dadas casos 

de 

impersonalidad 

CL, AA   Pruebas escritas 
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CE 21 

Analizar 

oraciones 

sintácticament

e 

EA 21 Analiza 

las funciones 

sintácticas en 

oraciones 

simples 

CL,AA     

CE.1 

Reconocer la 

Edad 

Moderna y 

sus 

características 

demográficas, 

económicas, 

sociales y 

políticas. 

EA.1.1 Define 

Edad Moderna 

y compara con 

la Edad Media 

los 

acontecimiento

s 

demográficos, 

económicos, 

sociales y 

políticos. 

CL, CSC, AA La Edad 

Moderna. 

  

Pruebas escritas 

CE.2 Definir el 

humanismo e 

identificar sus 

características 

y difusión. 

EA.2.1 Explica 

qué es el 

humanismo e 

investiga 

acerca de tres 

humanistas 

destacados. 

CL, SC, AA El 

humanismo 

y su 

difusión. 

  

Pruebas escritas 

CE.3 Explicar 

el arte 

renacentista e 

identificar sus 

etapas, 

artistas y 

obras. 

EA.3.1 

Identifica las 

características 

del 

Renacimiento 

en Italia. 

CL, CSC, AA, El 

Renacimient

o. 

  

Pruebas escritas 

Trabajos 

EA.3.2 

Reconoce los 

principales 

artistas del 

Renacimiento 

italiano y sus 

obras más 

importantes. 

CL, CSC, AA, 

CEC 

  

EA.3.3 Realiza 

un power point 

con las 

características 

y autores más 

importantes del 

Renacimiento 

italiano 

CL, SYC, CD   
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C.E 4 

Entender las 

consecuencia

s de los 

grandes 

descubrimient

os así como el 

proceso de 

Conquista y 

Colonización 

de América 

así como sus 

consecuencia

s. 

E.A 4.1 Explica 

el proceso de 

conquista y 

colonización de 

América a 

partir de 

distintas 

fuentes, mapas 

y textos así 

como sus 

consecuencias. 

E.A. 3.2 

Sopesa 

diferentes 

interpretacione

s acerca de la 

conquista y 

colonización de 

América 

CL, SYC, AA Descubrimie

nto de 

América 

Pruebas escritas 

C.E 4. Explica 

las 

características 

de los 

reinados de 

los Austrias 

en España en 

el siglo XVI 

E.A.4.1 

Conoce los 

principales 

acontecimiento

s históricos del 

reinado de 

Carlos I 

E.A 4.2 

Reconoce los 

principales 

acontecimiento

s históricos del 

reinado de 

Felipe II 

SYC, CL, AA Dinastía de 

los Austrias 

Pruebas escritas 

C.E 5 Analizar 

las causas y 

consecuencia

s de la 

Reforma 

protestante y 

de la 

Contrarreform

a católica 

E.A 5.1 

Identifica los 

motivos que 

provocaron la 

Reforma y sus 

expansión por 

Europa ( 

Lutero, Calvino 

y el 

Anglicanismo) 

E.A. 5.2 

Expone el 

contenido de la 

Contrarreforma

SYC, CL,AA Reforma 

protestante 

Pruebas escritas 
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. 

C.E 6 

Conocer las 

circunstancias 

demográficas, 

sociales y 

económicas 

de la Europa 

del siglo XVII 

E.A 6.1 Explica 

los rasgos 

demográficos, 

sociales y 

económicos de 

la Europa del 

Siglo XVII 

E.A 6.2 

Distingue las 

características 

de las 

monarquías 

absolutas y 

parlamentarias. 

E. A 6.3 

Analiza los 

motivos que 

llevaron a la 

Guerra de los 

30 años. 

  

SYC, CL,AA,CA Economía y 

sociedad 

SXVII 

Pruebas escritas 

C.E 7 

Reconocer las 

características 

políticas, 

sociales y 

económicas 

de los 

reinados de 

los Austrias 

menores. 

E.A 7.1 

Identifica los 

monarcas que 

reinaron en 

España 

durante el siglo 

XVII así como 

las 

características 

de sus 

reinados. 

E.A. 7.2 

Comprende la 

expulsión de 

los moriscos y 

valora sus 

SYC, CL,AA Dinastía 

Austrias 

Pruebas escritas 
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consecuencias 

E.A 7.3 Explica 

el problema 

sucesorio  a la 

muerte de 

Carlos II 

C.E 8 

Conocer la 

importancia 

de científicos, 

filósofos e 

instituciones 

culturales del 

Siglo XVII 

E.A. 8.1 Indaga 

acerca de 

algún científico 

del Siglo XVII y 

haz un 

pequeño 

trabajo 

divulgativo. 

E.A 8.2 Explica 

qué es el 

Racionalismo y 

el Empirismo 

SYC, CL,AA Cultura siglo 

XVII 

Trabajo escritos 

C.E 9 

Distinguir las 

características 

del Arte 

Barroco 

E.A 9.1 

identifica los 

rasgos 

característicos 

del Barroco y 

sus diferencias 

con el 

Renacimiento 

E.A 9.2 Explica 

las 

características 

de la 

arquitectura 

Barroca en 

Italia y España 

y nombra sus 

principales 

obras. 

SYC, CL,AA, 

CEC 

Arte Barroco Pruebas escritas 
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CE.1 Explicar 

todos los 

indicadores 

relacionados 

con el estudio 

de la 

población. 

EA.1.1 

Identifica y 

define los 

principales 

indicadores 

demográficos y 

los compara. 

CL, CSC, AA El estudio de 

la población. 

La 

estructura 

de la 

población 

Pruebas escritas 

EA.1.2 

Reconoce los 

factores que 

explican la 

estructura de la 

población. 

CL, CSC, AA   

CE.2 Analizar 

la distribución 

de la 

población y 

sus 

condicionante

s. 

EA.2.1 Analiza 

los 

condicionantes 

que explican la 

distribución de 

la población en 

el mundo. 

CL, CSC, AA La 

distribución 

de la 

población. 

Pruebas escritas 

EA.2.2 

Localiza en el 

mapamundi las 

áreas más 

pobladas de 

los continentes 

señalando los 

condicionantes 

físicos y 

humanos que 

explican dicha 

distribución. 

CL, CSC, CMCT, 

AA, SIEE 

  

CE.3 Conocer 

la evolución 

de la 

población: 

ciclos 

demográficos. 

EA.3.1 

Reconoce los 

factores que 

explican la 

evolución de la 

población, 

teniendo en 

cuenta las 

características 

de los ciclos 

demográficos. 

CL, CSSC, AA, 

SIEE 

La evolución 

de la 

población 

mundial. 

Pruebas escritas 
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CE.4 Exponer 

los rasgos 

característicos 

de los 

movimientos 

migratorios 

actuales. 

EA.4.1 Explica 

las 

características 

de los 

movimientos 

migratorios 

actuales. 

CL, CSC, AA Las 

migraciones 

actuales. 

Pruebas escritas 

Trabajos 

EA.4.2 

Localiza en un 

mapamundi los 

principales 

flujos 

migratorios 

actuales. 

CL, CSC, CMCT, 

AA, SIEE 

  

EA.4.3 

Colabora en un 

dossier de 

prensa acerca 

de las 

migraciones y 

lo presenta 

oralmente. 

  

CL, CSC, CD, 

AA, SIEE 

  

C. E 5 

Conocer los 

elementos y 

factores de la 

actividad 

económica 

E.A. 5.1 

Diferencia 

aspectos 

acerca de la 

actividad 

económica 

CL, CSC, CD, 

AA, SIEE 

Actividad 

económica 

Pruebas escritas 
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C.E 6 Analizar 

las 

características 

de varios 

sistemas 

económicos 

E.A 6.1 

Conoce y 

explica la 

teoría del 

liberalismo 

económico y la 

evolución del 

capitalismo 

E.A 6.2 Explica 

el papel del 

Estado en una 

economía 

planificada y 

señala algunos 

ejemplos. 

E.A 6.3 

Conoce y 

explica los 

objetivos de la 

economía del 

bien común. 

E.A 5.4 Explica 

analizando 

datos y 

sacando 

conclusiones 

datos referidos 

a la actualidad 

económica 

española 

CL, CSC, CD, 

AA, SIEE 

Sistemas 

económicos 

Pruebas escritas 

C.E 7 

Interpretar la 

idea de 

desarrollo 

sostenible y 

sus 

implicaciones 

E.A 7.1 Define 

desarrollo 

sostenible y 

describe 

conceptos 

clave 

relacionados 

con él. 

E.A 7.2 Valora 

y propone 

actuaciones 

acordes con el 

desarrollo 

sostenible. 

CL, CSC, CD, 

AA, SIEE 

Desarrollo 

sostenible 

Pruebas escritas 
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C.E 8 Definir y 

clasificar 

actividades 

del sector 

secundario 

E.A Define, 

clasifica y 

explica las 

actividades del 

sector 

secundario 

CL, CSC, CD, 

AA, SIEE 

Sector 

secundario 

Pruebas escritas 

C.E 9 Explicar 

las 

características 

y localización 

de los 

recursos 

mineros y de 

las fuentes de 

energía 

E.A 9.1 Lee y 

resume un 

texto acerca de 

la localización 

de los recursos 

minerales y de 

las fuentes de 

energía del 

planeta. 

CL, CSC, AA, 

SIEE 

Sectores 

económicos 

Pruebas escritas 

C.E 10 

Identificar los 

principales 

rasgos de la 

actividad 

industrial 

E.A 10.1 

Expone los 

elementos y 

tipos de 

industria y los 

paisajes 

industrializados 

CL, CSC,AA, 

SIEE 

Sectores 

económicos 

Pruebas escritas 

C.E 11 

Diferenciar las 

principales 

áreas 

industriales 

del mundo así 

como sus 

características 

E.A 11.1 

Explicar las 

características 

de las grandes 

potencias 

industriales del 

mundo. 

CL, CSC , AA, 

SIEE 

Áreas 

industriales 

Pruebas escritas 

C.E 12 

Explicar en 

qué consiste 

la 

deslocalizació

n industrial 

E.A 12.1 Hacer 

un pequeño 

trabajo de 

investigación 

en Internet 

sobre la 

deslocalización 

industrial. 

CL, CSC, CD, 

AA, SIEE 

Áreas 

industriales 

Trabajos 

C.E 13 

Entender la 

importancia 

de alcanzar 

un modelo 

industrial 

sostenible 

E.A 13.1 

Valora y 

explica las 

medidas que 

se pueden 

tomar para 

llevar a cabo 

una industria 

CL, CSC, AA, 

SIEE 

Modelos 

industriales 

Pruebas escritas 
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sostenible. 

C.E 14 

Comprender 

la importancia 

del sector de 

la 

construcción 

E.A 14.1 

Investiga 

acerca de la 

construcción 

de 

infraestructuras 

CL, CSC, AA, 

SIEE 

Sector 

secundario 

Trabajos de 

investigación 

C.E 15 Definir, 

clasificar y 

valorar la 

importancia 

de las 

actividades 

del sector 

terciario 

E.A 15.1 

Define, 

clasifica y 

explica la 

importancia de 

las actividades 

del sector 

terciario. 

CL, CSC, AA, 

SIEE 

Sector 

terciario 

Pruebas escritas 

C.E 16 

Explica que es 

la actividad 

industrial 

E.A 16.1 

localiza e 

identifica los 

bloques 

comerciales 

CL, CSC, AA, 

SIEE 

Sector 

secundario 

Pruebas escritas 

C.E 17 

Comprender 

las ventajas e 

inconveniente

s de los 

diferentes 

modos de 

transporte 

E.A 17.1 

Explicar la 

idoneidad de 

cada medio de 

transporte. 

CL, CSC, AA, 

SIEE 

Sector 

terciario 

Pruebas escritas 

C.E 18 

Conocer las 

características 

de la actividad 

turística así 

como su 

impacto 

medioambient

al 

E.A 18.1 

Conocer y 

describir los 

rasgos 

principales del 

turismo de la 

comarca así 

como de los 

problemas que 

acarrea en sus 

localidades. 

CL, CSC, AA, 

SIEE 

Sector 

terciario 

Pruebas escritas 
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C.E 19 

Identificar las 

desigualdades 

sociales y 

económicas 

E.A 19.1 

Compara las 

características 

de los países 

desarrollados y 

en desarrollo e 

identifica los 

que forman 

cada grupo. 

E.A 19.2 

Define que son 

los países 

emergentes y 

los reconoce 

E. A. 19.3 

Deuda externa 

y problemas 

actuales 

  

CL, CSC, AA, 

SIEE 

Desigualdad

es 

económicas 

Pruebas escritas 

C.E 20 

Analizar las 

zonas en 

conflicto 

E.A 20.1 

Realiza un 

proyecto de 

investigación 

acerca de las 

áreas en 

conflicto en la 

actualidad 

CL, CSC, CD, 

AA, SIEE 

Zonas de 

conflicto 

Trabajos 

C.E 21 

Exponer las 

medidas para 

erradicar las 

desigualdades 

E.A 21.1 

Proyectos de 

los objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible. 

E.A 21.2 

Decálogo de 

medidas para 

erradicar la 

pobreza 

CL, CSC, AA, 

SIEE 

Desigualdad

es 

económicas 

y sociales 

Trabajos 

CE.1 

Reconocer 

que la 

literatura es 

un acto de 

comunicación. 

EA.1.1 

Reconoce los 

elementos de 

la 

comunicación 

en un texto 

literario. 

CL, AA La literatura 

como acto 

de 

comunicació

n. 

  

Pruebas escritas 
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EA.1.2 

Reconoce las 

peculiaridades 

del código 

lingüístico de 

un texto 

literario. 

CL 

  

Pruebas escritas 

EA.1.3 

Comprende los 

mensajes de 

varios textos y 

busca su 

actualización. 

CL, CEC   

CE.2 Conocer 

los rasgos del 

contexto 

histórico, 

social y 

cultural del 

Renacimiento. 

EA.2.1 Lee y 

comprende un 

poema 

renacentista 

para 

contextualizarl

o en el 

esplendor y 

optimismo del 

Renacimiento. 

CL, CEC El contexto 

del Siglo de 

Oro 

(Renacimien

to y 

Barroco). 

  

EA.2.2 Lee y 

comprende un 

texto para 

contextualizarl

o en la 

decadencia de 

finales del siglo 

xvi vivida por 

Cervantes. 

CL, CEC   

CE.3 Conocer 

los rasgos del 

contexto 

histórico, 

social y 

cultural del 

Barroco. 

EA.3.1 Lee y 

comprende un 

texto actual 

ambientado en 

el barroco para 

contextualizarl

o 

históricamente 

y conocer el 

ambiente de la 

España del 

siglo xvii. 

CL, CSC, CEC   
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EA.3.2 Analiza 

imágenes 

representativas 

de la sociedad 

del barroco. 

CEC   

  

  EA.3.3 

Investiga sobre 

la ciencia del 

Siglo de Oro. 

  

  

  

  

  

  

CD     

CE 4 

Reconocer 

formas y textos 

renacentistas 

E.A 4.1 Lee un 

texto 

renacentista 

CL y CEE Literatura 

renacentista 

1ª Evaluación 

C.E 5 

Reconocer los 

rasgos más 

característicos 

del 

Renacimiento 

E.A 5.1  Lee y 

comprende un 

fragmento del 

Lazarillo de 

Tormes 

CL y CEE     

CE 6 Reconoce 

la personalidad 

de Cervantes y 

sus vivencias 

E.A 6.1 

Investiga para 

conocer la vida 

de Cervantes 

CL, CEE y CD Literatura 

siglo de Oro 

2ª Evaluación 

C.E 7 

Reconocer 

temas y formas 

en textos 

Barrocos 

E.A 7.1 

Compara un 

poema de 

Góngora con 

uno de 

Garcilaso 

CL, CD y CEE Literatura 

Barroca 

2ª Evaluación 

  E.A 7.2 Lee y 

comprende un 

soneto de 

Quevedo para 

ver la 

exageración 

CL, CD y CEE     
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C.E 8 

Reconocer las 

novedades que 

aportaron Lope 

de Vega y 

Calderón de la 

Barca al teatro 

español 

E. A 8.1 Lee un 

fragmento de 

Fuenteovejuna 

y estudia la 

personalidad de 

sus personajes 

CL, CEE     

  E.A 8.2 Lee un 

fragmento de la 

vida es sueño 

de Calderón de 

la Barca 

CL, CEE     

 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En cada evaluación, la nota se repartirá de la siguiente forma: 

Concepto Comentario Valor en la calificación 

Pruebas Escritas u orales 60 % 

Trabajo diario Cuaderno y trabajos 

Actividades en casa y en clase 

Actividades sobre el plan lector y libros de lectura 

40% 

  

Para alcanzar una evaluación positiva será necesario que en ninguna de las partes la valoración sea de 

0.  

Cuando un alumno no asista a un examen se le evaluarán de los contenidos de dicho examen en la 

siguiente prueba escrita. 

La calificación negativa de una evaluación implica la realización de una prueba de recuperación de la 

misma. En el supuesto de que los alumnos no alcancen la calificación positiva en las pruebas de 

recuperación, realizarán un examen final, que contendrá los estándares de aprendizajes no 

superados. Por cada alumno, puesto que la prueba será personalizada.Si no obtuvieran la calificación 
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de aprobado en la Evaluación Final, tendrán derecho a la realización de una prueba extraordinaria en 

la que se evaluarán los contenidos mínimos de todo el curso. 

Consideraremos que un alumno supera una evaluación si su calificación en el Ámbito socio-lingüístico 

es igual o superior a 5. 

Como las calificaciones deben concretarse en números enteros (no sirven números decimales), el 

redondeo será el siguiente: 

✓     se redondeará al número entero superior si el decimal es superior a 0,55. 

✓     se redondeará al mismo número entero si el decimal es igual o inferior a 0,55. 

  

 PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

Tendrán derecho a esta prueba extraordinaria los alumnos/as con calificación de insuficiente al 

finalizar el curso académico. 

Para el alumnado con evaluación negativa, realizaré con el asesoramiento del Departamento de 

Orientación (si se precisa) un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y con la 

propuesta de actividades de apoyo y recuperación para la evaluación extraordinaria de septiembre, 

denominado “Informe de área no superada”. 

La prueba extraordinaria consistirá en una prueba escrita que versará sobre los criterios de evaluación 

y contenidos mínimos del área. Será individualizada por lo que cada alumno realizará la prueba 

referida a los contenidos mínimos y criterios de evaluación no superados por evaluaciones a lo largo 

del curso. 

  

 RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

La recuperación de materias correspondientes al ámbito que los alumnos tengan pendientes de otros 

cursos, se realizará a lo largo del curso. De esta forma en el ámbito la profesora tratará de diseñar 

actividades y desarrollar contenidos que permitan al alumno adquirir los conocimientos y las 

aptitudes que correspondan a las materias que tenían pendientes, estas actividades se recopilarán en 

un dossier de actividades que se entregará al alumnado correspondiente y que deberán entregar en 

las fechas indicadas por la profesora del ámbito. Las fechas de entrega se concretarán con el 

alumnado y se calcula que serán después de Navidad y después de Semana Santa. 

Por lo tanto, la superación del ámbito junto con la entrega y el buen desarrollo del dossier supondrá 

la recuperación de las materias pendientes pertenecientes al ámbito socio-lingüístico. Si en junio no 

han presentado el dossier o no aprueban el ámbito o ambas cosas a la vez, en septiembre deberán 
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aprobar la materia pendiente y el Ámbito en las convocatorias de exámenes de recuperación 

correspondientes a cada materia (la pendiente y la del ámbito).   

Se informará a los alumnos de estas condiciones y también a las familias con acuse de recibo de la 

información transmitida. 

 


