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PROGRAMACIÓN DOCENTE DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL II (3º ESO) - PROGRAMA DE MEJORA DEL 
APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR) 
 
1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA ETAPA 
 

El aprendizaje por competencias se centra en dos pilares fundamentales: la significatividad y la funcionalidad de los 
aprendizajes. Miradas desde la perspectiva de la creatividad, la educación por competencias busca desarrollar las 
capacidades creativas del alumnado, es decir, pretende conseguir que sepan aplicar y generar conocimientos en una 
amplia variedad de contextos con el fin de cumplir un objetivo específico de un modo nuevo. 

El currículo de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición de las competencias establecidas en el 
artículo 9 del Decreto 43/2015, entendidas como una combinación de conocimientos, destrezas y actitudes que todas 
las personas precisan para su realización y desarrollo personales, así como para el ejercicio de la ciudadanía activa, la 
inclusión social y el empleo. 

La adquisición de habilidades lingüísticas para expresar e interpretar conceptos, hechos, pensamientos, sentimientos y 
opiniones, y para interactuar lingüísticamente de manera adecuada y creativa en diferentes contextos sociales y 
culturales, es un objetivo fundamental de la Lengua Castellana y Literatura. La competencia en comunicación 
lingüística es, además, un instrumento para el acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela.  

Para el desarrollo adecuado de esta competencia es necesario poseer los recursos necesarios para comunicarse de 
forma oral y escrita en múltiples situaciones, adaptando la propia comunicación a los requisitos del contexto, al 
tiempo que se necesitan conocimientos propiamente lingüísticos: léxicos, gramaticales, semánticos, fonológicos y 
sintácticos. 

La competencia en comunicación lingüística se desarrolla en diferentes modalidades de comunicación y en diferentes 
soportes. Desde la lengua oral a la lengua escrita, la comunicación audiovisual o las nuevas formas de comunicación 
ligadas a las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Dentro de la competencia en comunicación lingüística es especialmente relevante la consideración de la lectura como 
principal vía de acceso al saber a partir de textos diversos, con especial atención a los textos literarios, no solo 
considerados como parte de nuestro patrimonio cultural, sino también como fuente de aprendizaje y disfrute a lo 
largo de la vida. 

A través de la competencia en comunicación lingüística, la Lengua Castellana y la Literatura desarrolla una serie de 
actitudes y valores fundamentales en una sociedad democrática: el espíritu crítico, el respeto a los derechos humanos, 
la concepción del diálogo como vía principal para la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades 
afectivas, una actitud de interés y curiosidad hacia el aprendizaje, la creatividad y el reconocimiento de las destrezas 
inherentes a esta competencia como fuente de placer y desarrollo personal. 

La asignatura contribuye a la competencia matemática y a las competencias básicas en ciencia y tecnología en tanto 
que la comprensión y la expresión oral y escrita permiten interpretar fenómenos, describir conceptos y desarrollar 
razonamientos de tipo matemático, científico y técnico. 

La lectura atenta, la comprensión literal y deductiva de los enunciados son una parte importante del proceso de 
resolución de problemas. Las capacidades necesarias en estos ámbitos incluyen el conocimiento del lenguaje 
matemático, científico y técnico que destaca por la precisión de sus términos.  

La competencia digital implica un uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. La materia Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de esta competencia en la medida 
en que trabaja de manera sistemática y rigurosa diferentes destrezas relacionadas con el acceso a la información, con 
la comprensión, análisis y síntesis de la misma o con el uso que de ella se hace para comunicar ideas de manera eficaz. 
Participa igualmente en el desarrollo de esta competencia cuando proporciona estrategias para evaluar y seleccionar 
entre fuentes de información diversas, tanto online como offline, aquellas que resultan más adecuadas para la tarea a 
desarrollar.  
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En esta materia el alumnado aprende a comunicarse utilizando diferentes formatos (texto, imágenes, audio, vídeo, 
etc.) y a buscar los recursos que mejor se adaptan a los contenidos que quiere comunicar; también a participar en 
redes sociales y en diferentes foros de dominio público (wikis, blogs, revistas, foros, etc.), aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos sobre autoría, licencias de uso, requisitos de publicación, etc., todo lo cual desarrolla 
igualmente la competencia digital.  

Aprender a aprender es la habilidad para iniciar, organizar y mantenerse en el aprendizaje de manera permanente. El 
enfoque comunicativo de esta materia lleva a organizar los contenidos de la materia de forma integrada a través de 
tareas y actividades que conllevan un proceso sistemático de planificación, desarrollo y evaluación. Este 
planteamiento conduce al alumnado a tomar conciencia de sus propios procesos de aprendizaje y a buscar la manera 
de hacerlos más eficaces analizando: lo que sabe, desconoce o es capaz de aprender, los conocimientos de la materia 
de estudio y las estrategias para realizar las tareas encomendadas. De este modo los alumnos y las alumnas van 
desarrollando, de manera progresiva, las destrezas de autorregulación y control que contribuyen al desarrollo de esta 
competencia y desembocan en un aprendizaje cada vez más autónomo. 

La materia Lengua Castellana y Literatura contribuye de manera importante al desarrollo de las competencias sociales 
y cívicas, cuyos elementos fundamentales incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de 
comunicarse de manera constructiva en diferentes entornos sociales y culturales, mostrar actitudes de tolerancia y 
respeto, comprender y expresar puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y ser capaces de 
mostrar empatía. 

A través del lenguaje y la interpretación de problemas de su entorno, los alumnos y las alumnas podrán reflexionar 
sobre sus experiencias personales y sociales; obtener, interpretar y valorar información relevante y elaborar 
propuestas que les permitan desenvolverse con autonomía y respeto en una sociedad democrática. Además, la 
educación lingüística implica la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la valoración de todas las lenguas 
como igualmente aptas para desempeñar funciones de comunicación y representación, así como el análisis de los 
modos mediante los cuales la lengua transmite prejuicios e imágenes estereotipadas de la realidad, con el objeto de 
contribuir a la erradicación del uso discriminatorio del lenguaje.  

La competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor está directamente relacionada con la creatividad, 
la innovación y la asunción de riesgos, así como con la habilidad para imaginar, planificar, analizar problemas y tomar 
decisiones. El dominio de las destrezas comunicativas es esencial para poder transformar las ideas en actos. No solo 
permiten expresar sentimientos, vivencias y opiniones, sino que además las destrezas son necesarias para generar 
ideas, dar coherencia y cohesión al discurso, utilizar el diálogo para llegar a acuerdos y formarse un juicio crítico y 
ético. Todo ello contribuye al desarrollo de la autoestima y la confianza de la persona en sí misma.  

Por último, la competencia en conciencia y expresiones culturales supone conocer, comprender, apreciar y valorar 
críticamente las diferentes manifestaciones culturales y artísticas y utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 
disfrute personal y considerarlas parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Conlleva el aprecio de la importancia 
de la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de diferentes medios, como es el caso de la 
literatura y su relación con otras manifestaciones artísticas (música, pintura, arquitectura, escultura, cine…). 

La lectura, la interpretación y valoración de las obras literarias con una actitud abierta, respetuosa y crítica es parte 
esencial de esta competencia, así como la creación de textos literarios utilizando códigos estéticos. Es fundamental el 
acceso a bibliotecas, librerías, catálogos, la asistencia a representaciones artísticas y el interés por participar en la vida 
cultural.  

Dentro de la competencia en conciencia y expresiones culturales, debemos incluir la comprensión y el aprecio por la 
diversidad lingüística y el interés por preservarla, con especial interés por la situación lingüística de Asturias y de 
España. 

 

Contenidos y metodología de la materia Geografía e Historia sitúan al alumnado en diversos contextos del uso de la 
lengua, tanto orales como escritos, contribuyendo de esta manera a la consecución de la competencia en 
comunicación lingüística. Una importante cantidad de las tareas a las que tiene que enfrentarse implica un contacto 
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cotidiano con una gran diversidad de textos, lo que facilita desarrollar habilidades en el uso de distintos tipos de 
discurso, tales como la narración, la disertación, la descripción y la argumentación. Igualmente, se pretende que el 
alumnado adquiera un vocabulario específico, no solo para su uso académico, sino para que forme parte de su 
registro expresivo habitual. 

La contribución de la materia a la adquisición de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y 
tecnología se favorece a través de la introducción en sus contenidos de operaciones sencillas, magnitudes, 
porcentajes y proporciones, nociones de estadística básica, uso de escalas numéricas y gráficas, mediciones, 
reconocimiento de formas geométricas, diferentes tipos de representación gráfica, siendo estas prácticas habituales 
en el estudio de la Geografía y de la Historia. El hecho de que estas destrezas matemáticas se apliquen a la descripción 
y análisis de la realidad social permiten al alumnado ser consciente de su utilidad y aplicabilidad y, por ello, 
contribuyen a construir una competencia matemática realmente significativa y funcional. Las competencias básicas en 
ciencia y tecnología incluyen, entre otros aspectos, un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable 
desde acciones orientadas a la conservación y mejora del medio natural, pretendiendo que el alumnado desarrolle 
actitudes y valores relacionados con el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos 
naturales y la protección del medio ambiente. No en vano, uno de los objetivos principales de la materia es la 
comprensión del espacio en el que tienen lugar los hechos sociales. La dimensión espacial se debe ejercitar mediante 
tareas relacionadas con la localización, la orientación, la observación y el análisis de diferentes paisajes. El estudio del 
espacio geográfico debe suscitar una reflexión sobre su aprovechamiento y sostenibilidad. 

La competencia digital es, al mismo tiempo, un objetivo y un método en estas disciplinas. Ya no cabe plantear el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia sin la incorporación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, en cuyo uso creativo, crítico y seguro se debe adiestrar al alumnado. La materia propicia la utilización 
cotidiana de este tipo de recursos para la búsqueda, obtención, análisis y comprensión de la información. El recurso a 
fuentes diversas, accesibles a través de las nuevas tecnologías, contribuye a que el alumnado desarrolle 
progresivamente estrategias en la gestión de la información, siguiendo criterios de objetividad y pertinencia, que le 
permitan distinguir los aspectos más relevantes, fiables y adecuados en cada contexto. Igualmente, el análisis crítico 
de la información, mediante la comparación y establecimiento de relaciones entre las fuentes consultadas, permite 
que el alumnado transforme la información en conocimiento. Por otra parte, el lenguaje no verbal utilizado 
frecuentemente en el análisis de la realidad social contribuye al conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, 
simbólicos y de representación, como son el lenguaje cartográfico y el de la imagen. 

La competencia aprender a aprender supone que el alumnado desarrolle herramientas que le permitan controlar sus 
propios procesos de aprendizaje y adquirir hábitos de trabajo autónomo cada vez más eficaces. La materia contribuye 
a la adquisición de esta competencia porque requiere aplicar diferentes tipos de razonamientos y reflexionar sobre la 
multicausalidad. Le pone en contacto con diferentes fuentes de información y le adiestra en su recopilación, análisis y 
comentario crítico. El manejo individual o en grupo de distintas técnicas relacionadas con el uso adecuado de las 
fuentes (observación, tratamiento, organización, representación gráfica y comunicación de la información) y la 
presentación de sus conclusiones en el aula deben servir para que se refuerce su confianza y, de forma progresiva, 
vaya asumiendo un mayor protagonismo en su proceso de aprendizaje. El recurso a estrategias que faciliten la 
organización y asimilación del conocimiento, tales como la realización de síntesis, esquemas o mapas conceptuales, 
también contribuirá a que mejore su capacidad de aprendizaje autónomo.  

El currículo de la materia contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas, por cuanto incluye 
conceptos básicos relacionados con la organización del trabajo, la igualdad y no discriminación entre hombres y 
mujeres, el respeto a las minorías étnicas o culturales marginadas o excluidas, la dimensión intercultural de las 
sociedades actuales, etc. Igualmente, el estudio de la evolución de las sociedades y de su organización contribuye a 
que pueda interpretar e integrarse en su contexto social de forma eficaz y constructiva. Le pone en contacto con 
conceptos claves para la adquisición de la competencia cívica, como ciudadanía, democracia, justicia, derechos 
humanos y civiles, etc. Igualmente, fomenta valores democráticos y cívicos al proponer trabajos colaborativos o la 
realización de debates que desarrollen destrezas comunicativas con tolerancia, respeto y empatía. De este modo 
desarrolla estrategias que le permiten tomar decisiones, resolver conflictos e interactuar, bajo el principio de respeto 
mutuo, con otras personas y grupos, lo que contribuye a que sea capaz de vislumbrar qué actitudes y valores son 
necesarios para convivir democráticamente en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja.  
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La materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor en tanto que aborda el 
estudio y comprensión del contexto socioeconómico en el que el alumnado habrá de insertarse. Las destrezas 
relacionadas con el sentido de iniciativa estarán presentes en las tareas y proyectos, bien sea individuales o en grupo, 
que impliquen procesos de análisis, planificación, organización, gestión y toma de decisiones.  

Por su propia naturaleza, la contribución de la materia a la competencia conciencia artística y expresiones culturales 
es significativa. El currículo incluye contenidos que abordan las expresiones culturales desde su perspectiva histórica, 
como las principales manifestaciones del talento humano, autores y autoras y obras, géneros y estilos, técnicas y 
lenguajes artísticos, etc. A través de estos contenidos se conseguirá que el alumnado desarrolle la capacidad para 
expresarse y comunicar ideas y emociones propias, al tiempo que se estimula su propia creatividad e imaginación. 
Finalmente, se favorece que adquiera habilidades perceptivas y de sensibilización hacia el patrimonio cultural, 
premisa necesaria para que se implique activamente en su conocimiento, divulgación y conservación como legado de 
una identidad que se debe preservar. 

 
2. MÉTODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
a) Intervención Didáctica 

 

La elección de cada estrategia metodológica ha de tener como referencia la realidad de cada estudiante, buscando 
siempre favorecer la interacción y la comunicación que permitan al alumnado compartir y construir conocimientos, 
dinamizando las actividades de enseñanza mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Ello contribuirá a 
aumentar la motivación y a favorecer la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que facilita 
el desarrollo de las competencias. 

Para responder a modelos de docencia centrados en el desarrollo de competencias del alumno, y basándonos en  la 
participación y actividad del alumno en su propio aprendizaje, a lo largo del curso recurriremos a metodologías de 
especial utilidad para el desarrollo de la competencia de la promoción de la autonomía y del aprendizaje significativo, 
en concreto el aprendizaje cooperativo y el trabajo por proyectos (que serán evaluados mediante la correspondiente 
rúbrica de evaluación). 

El trabajo en grupos y el trabajo cooperativo permiten crear espacios de interacción entre el alumnado, de forma que, 
a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo pueden conocer las diferentes estrategias que 
otras personas utilizan y extrapolarlas a otras situaciones futuras que a ellos se les planteen. Estos planteamientos, 
especialmente cuando son cooperativos, permiten al alumnado trabajar en grupos reducidos, en los que cada persona 
cumple un determinado papel para optimizar y responsabilizarse de su propio aprendizaje y del de las demás 
personas.  

El uso de técnicas de trabajo que favorezcan la autoevaluación y la reflexión acerca de los aprendizajes, tales como el 
portfolio, aportan información extensa, refuerzan la evaluación continua y permiten compartir resultados de 
aprendizaje. Cuando estos instrumentos o recursos favorecen la participación, se convierten en una herramienta 
motivadora para el alumnado, al tiempo que potencian su autonomía, su creatividad y contribuyen a desarrollar su 
pensamiento crítico y reflexivo.  

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de Lengua Castellana y Literatura se basa en los principios del 
aprendizaje significativo, funcional e interactivo. Ello se debe a varios factores: la finalidad y objetivos generales de la 
Educación Secundaria Obligatoria, la necesidad de contribuir a la adquisición de competencias clave propuestas por la 
Unión Europea y, finalmente, la propia concepción de la materia como instrumento fundamental para el desarrollo de 
los aprendizajes, como vehículo de intercambio comunicativo y para la organización del propio pensamiento. 

La inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo y el hecho de que sea el desarrollo de las 
mismas el eje en torno al cual se articula y se planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje, hacen necesaria la puesta 
en práctica de estrategias de enseñanza que den la oportunidad al alumnado de participar de forma activa, 
significativa y creativa en sus aprendizajes. En este sentido, las metodologías activas, que ponen énfasis en la 
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contextualización de la enseñanza y en la integración de diferentes tipos de contenidos generan aprendizajes 
profundos y duraderos, a la vez que facilitan la transferencia de los saberes adquiridos a contextos más heterogéneos. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de Lengua Castellana y Literatura debe adoptar un enfoque 
comunicativo que permita el desarrollo gradual e integral de todas las destrezas comunicativas y la funcionalidad de 
los aprendizajes: escuchar y hablar, leer y escribir. Si bien el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
no es un proceso exclusivo de las clases de Lengua, sino una tarea de la institución escolar en su conjunto, que debe 
también abrir las puertas a nuevos aprendizajes de cualquier ámbito y a nuevas experiencias personales que permitan 
comprender y participar en la sociedad, así como acceder y disfrutar de los bienes culturales en los que la palabra es 
elemento central.  

El texto es la unidad máxima de comunicación y, por ello, el desarrollo de todos los contenidos de los cuatro bloques 
que conforman la asignatura ha de basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción de textos orales y escritos 
de diferentes tipos y de naturaleza diversa. Del mismo modo, la reflexión lingüística en todos sus aspectos (lingüístico, 
pragmático-discursivo y socio-cultural) debe formar parte de la práctica educativa diaria en el aula.  

En los planteamientos de esta asignatura, las destrezas básicas de la competencia en comunicación lingüística 
(escuchar y hablar, leer y escribir) no deben ser tomadas como parcelas independientes a las que es preciso encontrar 
espacio y tiempo en las aulas. Desarrollar las cuatro destrezas supone adquirir saberes comunes a todas ellas y, al 
mismo tiempo, saberes específicos para cada una de ellas.  

El alumnado de Educación Secundaria ya tiene un nivel de uso espontáneo de la lengua notable que le permite 
comunicarse en la mayor parte de contextos de su vida ordinaria. Los usos elaborados de la lengua oral y de la escrita 
sí deben aprenderse en esta etapa. Sin embargo, sobre todo en la lengua oral, es importante partir de los usos 
espontáneos y reconocer su validez para que, desde ellos, alumnos y alumnas logren acceder a nuevos intercambios 
comunicativos, como pueden ser los que ofrecen los medios de comunicación o los que se adquieren a través de la 
lectura. Dichos aprendizajes les van a permitir mejorar sus discursos orales formales y que ya no van a depender solo 
del trabajo realizado en las clases de Lengua. 

En el ámbito de la comunicación oral, además de prestar atención a los errores o dificultades de vocabulario y al mal 
uso de determinados elementos de la oración, es necesario que el alumnado aprenda a tomar en consideración la 
situación comunicativa concreta, a seleccionar la información que quiere transmitir, a estructurarla y a conocer otros 
elementos tales como el lenguaje gestual, la entonación etc., que favorecen una comunicación satisfactoria. 

Finalmente, las situaciones comunicativas que permitan el empleo del diálogo en la actividad social y cultural, de 
forma adecuada a los distintos contextos y funciones, facilitarán el desarrollo de la comunicación oral al tiempo que 
conducen al alumnado a adoptar actitudes de respeto y cooperación.  

La lectura es una destreza básica para la ampliación y desarrollo de la competencia en comunicación lingüística y para 
el aprendizaje en general, puesto que constituye la principal vía de acceso a los aprendizajes, entre ellos los de las 
materias curriculares. Por ello desde la asignatura ha de facilitarse el acceso del alumnado a una gran diversidad de 
textos escritos y convertir la lectura de los mismos en una práctica cotidiana que permita al alumnado desarrollar su 
competencia lectora de textos cada vez más complejos.  

La dificultad para la comprensión lectora no radica tanto en el desconocimiento del léxico específico o novedoso como 
en entender la estructura sintáctica de la frase o en poder compartir el contexto en el que se enmarca el texto. De la 
misma forma, determinado grado de abstracción, síntesis o generalización elevada impide que el alumnado relacione 
el texto con su conocimiento del mundo. Son aspectos que han de ser tenidos en cuenta para abordar el trabajo de la 
comprensión lectora de manera eficaz en todas sus dimensiones. 

La realización de tareas que supongan la escritura de textos propios de los ámbitos personal, académico, social y 
laboral debe ser, junto a la lectura de los mismos, también una práctica frecuente en el desarrollo de la materia. Los 
cambios sociales de los últimos años han recuperado la lengua escrita como forma habitual de comunicación entre la 
juventud (sms, whatsapp, por ejemplo), aunque el registro se aleje del estándar, dependiendo más de la edad o nivel 
cultural del emisor que del canal que se use. Al igual que con los textos orales, en las aulas también se deben tener en 
cuenta los usos informales de los jóvenes como punto de partida para dominar registros más formales.  
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A escribir se aprende escribiendo y en la Educación Secundaria, escribir se convierte ya en un proceso de elaboración 
de ideas, además de una tarea de redacción. La utilización de modelos para la elaboración de textos permite conocer y 
experimentar las diferentes posibilidades que ofrece la lengua y abre la posibilidad de desarrollar la creatividad del 
alumnado y acercarle a modelos de cánones artísticos propios de los textos literarios. 

De igual modo, la escritura de textos literarios, partiendo de modelos de textos muy significativos de diferentes 
épocas y movimientos literarios, contribuye a la comprensión y valoración crítica del hecho artístico en su totalidad. La 
lectura en voz alta de los textos escritos por los alumnos y las alumnas favorece la creación en el aula de una dinámica 
de participación, aprecio y valoración del arte en general y de la literatura en particular.  

El conocimiento de la lengua adquiere pleno sentido si está relacionado con la comprensión y la expresión. Por ello no 
puede ser un objetivo en sí mismo, sino que debe de tener como función la reflexión del alumnado sobre las formas y 
estructuras gramaticales que ya utiliza y el acercamiento a las que aún no domina, para conocerlas y poder 
combinarlas, repetirlas, sustituirlas, etc., y, como resultado de todo ello, el dominio de los conceptos básicos de la 
gramática.  

A través de actividades, en las que se propongan situaciones de comunicación y de creación motivadoras para el 
alumnado, se podrán ir resolviendo los problemas referidos al conocimiento y uso de la lengua al tiempo que se 
buscan soluciones que no sean automáticas, lo que contribuirá a promover el desarrollo de nuevas habilidades y la 
profundización en los conocimientos. 

Por otro lado, dentro del conocimiento de la lengua, la convivencia de la lengua asturiana con la lengua castellana en 
nuestra comunidad hace necesario el conocimiento de las interrelaciones que se producen entre ambas en distintos 
ámbitos o contextos de uso de la lengua. De esa forma, se favorecerá un mejor conocimiento de cada una de las dos 
lenguas, al tiempo que las situará en el mismo nivel de respeto y relevancia. 

 

Los textos literarios se caracterizan por la función poética del lenguaje, por lo que se hace necesario guiar a los 
alumnos y las alumnas en un proceso gradual, de menor a mayor complejidad, de familiarización con los códigos 
propios y característicos de este tipo de textos.  

El texto literario pone a los alumnos y a las alumnas en relación con el mundo, con diversos cánones artísticos, pero 
también con ellos mismos, con su manera de conocer, de ser, de sentir, de hacer y de convivir. La lectura permite, 
además, dialogar con el alumnado sobre preocupaciones humanas como el amor, la muerte o el paso del tiempo y, en 
consecuencia, tratar cuestiones afectivas y emocionales, sobre las cuales es tan importante y necesario trabajar en 
esta etapa educativa.  

Es imprescindible, por tanto, que la literatura esté presente en el desarrollo de las clases de esta materia de una 
manera activa, leyendo textos representativos de la literatura clásica y juvenil de manera lúdica, unas veces, y 
progresivamente reflexiva y crítica en otras ocasiones.  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han dado lugar, por otro lado, a un complejo entramado de 
posibilidades comunicativas, gracias a las cuales el alumnado puede expandir su competencia y su capacidad de 
interacción con otros individuos. Se hace, pues, necesario tener en cuenta y proponer tareas para trabajar las 
múltiples modalidades de comunicación y los diferentes soportes. Esto permitirá al alumnado desarrollar sus 
capacidades de búsqueda, de organización y valoración crítica de la información, así como comunicarse oralmente o 
por escrito con interlocutores de diferentes entornos.  

 

La biblioteca escolar, concebida como centro de recursos bibliográficos y multimedia, es un espacio relevante de 
aprendizaje y disfrute que favorecerá el desarrollo del hábito lector y un tratamiento más global y eficaz de la 
competencia comunicativa. Se aprovecharán los recursos de la biblioteca del centro y se fomentará entre el alumnado 
su conocimiento y su utilización de forma progresivamente autónoma, como elemento clave para el desarrollo de la 
autonomía en el aprendizaje, sentando las bases para el uso de otras bibliotecas fuera del centro. Realizar actividades 
y tareas relacionadas con la lectura, la creación y la investigación en la biblioteca contribuirá a dinamizarla y a que el 
alumnado la considere como un espacio propio de comunicación, participación y convivencia. 
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El trabajo por proyectos favorece el enfoque comunicativo en la enseñanza de las lenguas al basarse en la propuesta 
de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Las actividades y tareas que se 
plantean tienen como fin último la realización de un producto final que ayuda al alumnado a organizar su propio 
pensamiento, favorece la crítica, la reflexión, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora, todo ello a través de 
un proceso en el que cada persona asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y 
habilidades a proyectos reales. Estos planteamientos, orientados a la acción, contribuyen al desarrollo competencial y 
enfrentan al alumnado con contextos comunicativos reales y significativos, especialmente cuando se plantean a nivel 
interdisciplinar.  

 

Para alcanzar los objetivos y las competencias citadas, en la materia de Geografía e Historia también se debe recurrir 
a estrategias y recursos variados. La selección de materiales didácticos, la organización de las sesiones en el aula y el 
planteamiento de diferentes tipos de actividades deberán tener en cuenta, en primer lugar, la diversidad del 
alumnado, sus intereses y capacidades y, por tanto, deberán atenerse a sus diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. 
El conocimiento social que se transmite en esta materia requiere que se inicie en el manejo de conceptos de 
complejidad creciente que ponen a prueba su capacidad de abstracción.  

El alumnado tiene conocimientos previos respecto a una parte importante de los contenidos del currículo de la 
materia. Por esta razón, resultará pertinente que las actividades de enseñanza y aprendizaje se diseñen en torno a 
problemas que le resulten próximos y le permitan percibir la utilidad y aplicabilidad del conocimiento, como 
problemáticas actuales cuyas causas puedan rastrearse en hechos pasados o acontecimientos presentes en los medios 
de comunicación. La utilización de metodologías activas y contextualizadas, que facilitan la implicación y la 
participación del alumnado en el estudio de problemáticas reales, generan aprendizajes significativos y duraderos.  

Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y recurren al aprendizaje por proyectos favorecen su motivación, 
participación activa y un aprendizaje funcional.  Se estimula su curiosidad, su receptividad hacia la materia y una 
mayor predisposición hacia el aprendizaje. Para conseguir este objetivo es necesario que se considere al alumnado 
como un agente autónomo, consciente y responsable de su aprendizaje. Se deberá potenciar la reflexión sobre el 
proceso de transformación de sus conocimientos iniciales y sobre la gestación de nuevos conceptos e ideas que 
conecten las ideas previas con las nuevas informaciones, pues esto le ayudará a organizar su pensamiento y avanzar 
en su autonomía. Con el trabajo en equipo se debe fomentar el aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la 
resolución conjunta de tareas, los miembros del grupo sean capaces de beneficiarse de los conocimientos de sus 
compañeros y compañeras y de aplicarlos después de manera individual a situaciones similares. Al transformar el 
espacio educativo en una comunidad de aprendizaje, se fomentan actitudes de colaboración, se pueden contrastar 
ideas y opiniones, se asumen responsabilidades y se desarrollan actitudes constructivas y tolerantes.  

La consolidación de hábitos de trabajo individual mediante la lectura comprensiva, el análisis de fuentes primarias y 
secundarias, la realización de esquemas y mapas conceptuales, la iniciación en el análisis y comentario de textos o la 
redacción de trabajos de síntesis empleando un vocabulario adecuado y específico deben ser prácticas habituales. 
Estas actividades habrán de basarse en seleccionar la información obtenida de fuentes diversas, tanto bibliográficas 
(libros de texto, manuales, prensa, revistas especializadas o de divulgación, monografías, atlas históricos y 
geográficos) como digitales, y en organizarla de tal manera que contribuyan a la adquisición de destrezas relacionadas 
con la comprensión lectora y la comunicación lingüística.  

La biblioteca escolar ha de concebirse como un espacio de especial importancia para el desarrollo del hábito lector y 
con la obtención, selección y tratamiento de la información. Por ello, resulta pertinente programar actividades que 
orienten al alumnado en el uso de los recursos disponibles en la biblioteca del centro y que le inciten a recurrir a ella 
de manera autónoma, bien como lugar de ocio y estudio, bien como referente para obtener información.  

 
b) Recursos y materiales  

Los materiales para las clases de este ámbito han sido elaborados por miembros del Departamento Sociolingüístico, 
que también ha seleccionado recursos que servirán para la motivación del alumnado (revistas, periódicos, películas, 
vídeos, mapas, Internet, etc.).  
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Asimismo, el Centro cuenta con los siguientes recursos materiales: 

- Pizarras digitales  
- Reproductores de CD, DVD 
- Televisión  
- Cámara de vídeo 
- Aula de ordenadores  
- Biblioteca  

 
 
3. OBJETIVOS  

 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 
RELACIÓN CON LOS 

OBJETIVOS 
GENERALES DE ESO 

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

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

3) Conocer la realidad plurilingüe de España, con especial atención a la situación 
lingüística de Asturias, y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como 
una riqueza cultural. 

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

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

6) Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

7) Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación 
social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar 
informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.  

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

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

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

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

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

 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

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

2) Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que 
caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los 
grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando 
las consecuencias de tipo económico, social, político y medioambiental.  

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

4) Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad 
geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos 
físicos humanos de Europa, España y Asturias.  

5) Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 
históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa, de España y de Asturias 
para adquirir una perspectiva global de la evolución de la Humanidad y elaborar una 
interpretación de la misma que facilite la comprensión de la pluralidad de 
comunidades sociales a las que se pertenece.  

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

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

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

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

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

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

 
 
 

4. CONTENIDOS: Organización, secuenciación y temporalización 
 

CONTENIDOS 

Bloque 1: Comunicación oral. Escuchar y hablar 
2º ESO O 3º ESO O 

a)   A) Escuchar 

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

Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos expositivos y textos 
argumentativos. 

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

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

Observación y comprensión del sentido global 
de debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas de la intención comunicativa de 
cada interlocutor y aplicación de las normas 
básicas que regulan la comunicación y que nos 
convierten en seres sociales.  

B) Hablar  

Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción de textos orales: claridad 
expositiva, adecuación, coherencia y cohesión 
del contenido y aspectos prosódicos 
(entonación, pausas, tono, timbre, 
volumen,…), mirada, posicionamiento y 
lenguaje corporal.  

Conocimiento, uso y aplicación de las 
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estrategias necesarias para hablar en público: 
planificación del discurso, prácticas orales 
formales e informales y evaluación progresiva 
de la tarea en textos orales del ámbito 
académico/escolar (exposiciones en clase, 
conferencias, etc.) y ámbito social 
(intervenciones en la radio y televisión, 
intervenciones en actos públicos, entrevistas, 
etc.); y en textos orales en relación con la 
finalidad que persiguen: textos expositivos y 
textos argumentativos. 

Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, observando y 
respetando las normas básicas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan estas 
prácticas orales y que nos convierten en seres 
sociales. 
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Bloque 2: Comunicación escrita 
2º ESO O 3º ESO O 

a)   C) Leer  

Conocimiento y uso progresivo de estrategias 
que faciliten la comprensión global de un texto 
en todas las fases del proceso lector, antes de 
la lectura (identificando el objetivo, activando 
el conocimiento previo,…), durante la lectura 
(recurriendo al contexto de palabras o frases 
para solucionar problemas de comprensión, 
usando diccionarios,…) y después de la lectura 
(extrayendo la idea principal, resumiendo, 
interpretando y valorando el sentido de 
palabras, frases y texto). 

Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos en el ámbito 
académico/escolar (resúmenes, esquemas, 
mapas conceptuales, trabajos, redacciones, 
conferencias escritas, etc.) y en el ámbito 
social (reportajes, crónicas, cartas al director, 
etc.); y de textos escritos en relación con la 
finalidad que persiguen: exposiciones y 
argumentaciones. 

Actitud progresivamente crítica y reflexiva 
ante la lectura, organizando razonadamente 
las ideas y exponiéndolas y respetando las 
ideas de los demás. 

Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como fuente de obtención de 
información. 

D) Escribir  

Conocimiento y uso de las técnicas y 
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estrategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción y 
revisión del texto. La escritura como proceso. 

Escritura de textos en relación con el ámbito 
académico/escolar (resúmenes, esquemas, 
mapas conceptuales, trabajos, redacciones, 
conferencias escritas etc.) y ámbito social 
(reportajes, crónicas, cartas al director, etc.); y 
en relación con la finalidad que persiguen 
(exposiciones y argumentaciones). 

Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y emociones. 

11 
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Bloque 3: Conocimiento de la lengua 
2º ESO O 3º ESO O 

a)   E) La palabra 

Comprensión e interpretación de los 
componentes del significado de las palabras: 
denotación y connotación. 

Conocimiento reflexivo de las relaciones 
semánticas que se establecen entre las 
palabras (sinonimia, antonimia, polisemia, 
homonimia, antonimia, hiperonimia e 
hiponimia) y de las asociaciones semánticas 
(familia léxica y campo semántico). 

Conocimiento reflexivo de los cambios que 
afectan al significado de las palabras: causas y 
mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras 
tabú y eufemismos. 

Conocimiento reflexivo, uso y valoración de las 
normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas en la escritura.  

Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta, en papel y formato digital, sobre el 
uso de la lengua.  

Las relaciones gramaticales 

Observación, reconocimiento, identificación y 
explicación del uso de los distintos grupos de 
palabras: grupo nominal, adjetival, 
preposicional, verbal y adverbial; de las 
relaciones que se establecen entre los 
elementos que los conforman y de las 
funciones que desempeñan dentro de la 
oración simple. 
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Observación, reconocimiento, uso y 
explicación de los elementos constitutivos de 
la oración simple. Sujeto y predicado. 
Oraciones impersonales. Oraciones activas y 
pasivas. 

F) El discurso  

Observación, reconocimiento, uso y 
explicación de los conectores textuales (de 
adición, contraste y explicación) y de los 
principales mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales (sustituciones 
pronominales) como léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante sinónimos e 
hiperónimos). 

Observación, reconocimiento y explicación de 
la coherencia del discurso, teniendo en cuenta 
las relaciones gramaticales y léxicas que se 
establecen en el interior del texto y su relación 
con el contexto. 

G) Las variedades de la lengua 

Conocimiento de los orígenes históricos de la 
realidad plurilingüe de España, valoración 
como fuente de enriquecimiento personal y 
como muestra de la riqueza de nuestro 
patrimonio histórico y cultural.  
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Bloque 4: Educación literaria 
2º ESO O 3º ESO O 

a)   H) Plan lector  

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

Introducción a la literatura española del Siglo 
de Oro a través de los textos. 

Aproximación a las obras más representativas 
de la literatura española de los siglos XVI y XVll 
a través de la lectura y explicación de 
fragmentos significativos y, en su caso, textos 
completos.  

Lectura y comprensión de textos literarios 
líricos representativos de la historia de la 
literatura de los siglos XVI y XVll, reconociendo 
la intención del autor, el tema, el contenido, la 
estructura del género y valorando el lenguaje 
poético, poniéndolo en relación con el 
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contexto sociocultural al que pertenecen. 

Lectura y comprensión de textos literarios 
dramáticos, en versión original o adaptados, 
representativos del siglo XVll, explicando e 
interpretando su contenido y su lenguaje 
literario en relación con el contexto 
sociocultural al que pertenecen.  

Lectura comparada de textos de los XVI y XVll, 
reconociendo la evolución de temas, tópicos y 
formas literarias.  

Lectura comprensiva de El Lazarillo 
interpretando, explicando y valorando la 
trascendencia y pervivencia de la obra. 

Lectura comprensiva de una selección de 
fragmentos de El Quijote interpretando, 
explicando y valorando la trascendencia y 
pervivencia universal de la obra. 

I) Creación  

Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos de los siglos XVI y 
XVII, utilizando las convenciones formales del 
género y con intención lúdica y creativa. 

Consulta de fuentes de información variadas 
para la realización de trabajos y cita adecuada 
de las mismas. 
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CONTENIDOS GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Bloque 2: El espacio humano 
2º ESO O 3º ESO O 

  A) España, Europa y el Mundo: la población; la 
organización territorial; modelos 
demográficos; movimientos migratorios; la 
ciudad y el proceso de urbanización.  
 
B) Actividades humanas: áreas productoras del 
mundo. Sistemas y sectores económicos. 
Espacios geográficos según actividad 
económica.  

C) Los tres sectores: Aprovechamiento y futuro 
de los recursos naturales. Desarrollo 
sostenible. Impacto medioambiental y 
aprovechamiento de recursos. 
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Bloque 3: La Historia 

2º ESO O 3º ESO O 
b)   A) La Edad Moderna: el Renacimiento y el 

Humanismo; su alcance posterior.  

B) Los descubrimientos geográficos: Castilla y 
Portugal. Conquista y colonización de América.  

C) Las monarquías modernas. La unión 
dinástica de Castilla y Aragón. Los Austrias y 
sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las «guerras 
de religión», las reformas protestantes y la 
contrarreforma católica. 

5,6,7,8 
9,10,11 
 
5,6,7,8 
9,10,11 
 
 
5,6,7,8 
9,10,11 
 

 
 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN LENGUA CASTELLANA Y LLITERATURA ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE Bloque 1: Comunicación oral. Escuchar y hablar 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1.1. Comprende el 
sentido global de 
textos orales propios 
del ámbito escolar y 
social, identificando 
la estructura, la 
información 
relevante, 
determinando el 
tema, reconociendo 
la intención 
comunicativa del 
hablante y la 
interrelación entre 
discurso y contexto. 
1.2. Anticipa ideas e 
infiere datos del 
emisor y del 
contenido del texto, 
analizando fuentes 
de procedencia no 
verbal. 
1.3. Extrae 
informaciones 
concretas de una 
exposición, una 
conferencia, una 
intervención pública 
en radio y televisión, 
una entrevista, etc.  
1.4. Resume textos, 
de forma oral, 
recogiendo las ideas 
principales e 
integrándolas, de 
forma clara, en 
oraciones que se 
relacionen lógica y 
semánticamente. 

2º ESO C 3º ESO C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

A 
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2.1. Comprende el 
sentido global de 
textos orales de 
intención expositiva 
y argumentativa, 
identificando la 
información 
relevante, 
determinando el 
tema y 
reconociendo la 
intención 
comunicativa del 
hablante.  
2.2. Reconoce la 
estructura de textos 
orales de intención 
expositiva y 
argumentativa, 
identificando las 
estrategias de 
cohesión textual 
oral. 
2.3. Extrae 
informaciones 
concretas de los 
textos y retiene 
información 
relevante, 
seleccionando ideas 
principales, 
desechando ideas 
poco significativas y 
reorganizando los 
datos recibidos. 
2.4. Resume textos 
expositivos y 
argumentativos de 
forma clara, 
recogiendo las ideas 
principales e 
integrando la 
información en 
oraciones que se 
relacionen lógica y 
semánticamente. 

 

 
2. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

2º ESO C 3º ESO C 
  Comprender el sentido global y la 

intención comunicativa de los 
debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, 
identificando, interpretando y 
valorando la intención 
comunicativa, las posturas 
divergentes y asumiendo las 
normas básicas que regulan la 
comunicación para convertirnos 
en seres sociales. 
 

A 

  
3.1. Realiza 
presentaciones 
orales (exposiciones, 
argumentaciones, 
intervenciones 
planificadas a 
imitación de otras 
intervenciones de 

3. 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. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

2º ESO C 3º ESO C 
  Aprender a hablar en público, 

aplicando estrategias de 
planificación, textualización y 

B 
I 
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evaluación del uso oral de la 
lengua.  
 

los medios de 
comunicación, 
discursos 
públicos…), de forma 
individual o en 
grupo. 
3.2. Conoce el 
proceso de 
producción de 
discursos orales, 
valorando la claridad 
expositiva, la 
adecuación, la 
coherencia del 
discurso, así como la 
cohesión de los 
contenidos.  
3.3. Resume 
oralmente diálogos y 
debates realizados 
en clase.  

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

 

4. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 
individual o en grupo. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

2º ESO C 3º ESO C 
  Comprender y asumir la 

importancia de respetar las 
normas básicas que regulan los 
debates, coloquios o 
conversaciones espontáneas para 
manifestar opiniones propias y 
respetar opiniones ajenas. 

B 
F 

Bloque 2: Comunicación escrita 1.1. Pone en práctica 
diferentes 
estrategias de 
lectura en función 
del objetivo y el tipo 
de texto, 
actualizando 
conocimientos 
previos y trabajando 
los errores de 
comprensión. 
1.2. Realiza lectura 
expresiva de textos 
de diversa índole. 
1.3. Realiza 

1. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

2º ESO C 3º ESO C 
  Aplicar progresivamente 

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

C 
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inferencias e 
hipótesis sobre el 
sentido de una frase 
o de un texto que 
contenga diferentes 
matices para 
construir el 
significado global. 
1.4. Usa los 
conocimientos 
adquiridos, a través 
de la lectura y a 
través de su propia 
experiencia 
personal, para 
valorar el texto de 
forma global, o en 
aspectos concretos, 
fundamentando sus 
opiniones 
personales con 
argumentos 
coherentes.  

 2.1. Reconoce y 
expresa el tema y la 
intención 
comunicativa de 
textos escritos 
propios del ámbito 
académico/ escolar 
y ámbito social de 
los medios de 
comunicación 
identificando la 
organización del 
contenido y el 
formato utilizado. 
2.2. Localiza 
informaciones 
explícitas e 
implícitas de un 
texto, 
relacionándolas 
entre sí y con el 
contexto, 
secuenciándolas y 
deduciendo 
informaciones o 
valoraciones 
implícitas. 
2.3. Reconoce la 
idea principal y las 
ideas secundarias, 
comprendiendo las 
relaciones entre 
ellas. 
2.4. Interpreta, 
explica y deduce la 
información dada en 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

2º ESO C 3º ESO C 
  Leer, comprender, interpretar y 

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

C 
F 
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esquemas, mapas 
conceptuales, 
diagramas, gráficas, 
fotografías… 

 3.1. Identifica y 
expresa las posturas 
de acuerdo y 
desacuerdo sobre 
aspectos parciales, o 
globales, de un 
texto. 
3.2. Elabora su 
propia 
interpretación sobre 
el significado de un 
texto. 
3.3. Respeta las 
opiniones de los 
demás. 

 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de la lectura reflexiva que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de las 
demás personas. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

2º ESO C 3º ESO C 
  Interpretar el significado de un 

texto desde un punto de vista 
personal, reconociendo y 
expresando las posturas de 
acuerdo y desacuerdo sobre 
aspectos parciales o globales del 
mismo, y mostrando una actitud 
de valoración y respeto hacia las 
opiniones de las demás personas. 
 

C 

 4.1. Aplica técnicas 
diversas para 
planificar sus 
escritos: esquemas, 
árboles, mapas 
conceptuales etc.  
4.2. Redacta 
borradores de 
escritura. 
4.3. Escribe textos, 
usando el registro 
adecuado, 
organizando las 
ideas con claridad, 
enlazando 
enunciados en 
secuencias lineales 
cohesionadas y 
respetando las 
normas gramaticales 
y ortográficas.  
 

4. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

2º ESO C 3º ESO C 
  Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados, 
integrando la reflexión ortográfica 
y gramatical en la práctica y uso 
de la escritura. Planificar sus 
textos con anterioridad eligiendo 
la técnica que más se ajusta a sus 
necesidades (esquemas, mapas 
conceptuales, árboles, etc.) y 
redactando borradores. 
 
 

D 
F 
I 

 5.1. Escribe textos 
propios del ámbito 
escolar/académico: 
resúmenes, 
esquemas, mapas 
conceptuales, 
trabajos, 
redacciones, etc., 
imitando textos 
modelo. 
5.2. Escribe textos 
expositivos con 
diferente 
organización 
secuencial, imitando 

5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.  
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

2º ESO C 3º ESO C 
  Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso: ámbito 
académico/escolar, ámbito social 
y ámbito laboral y de relaciones 
con organizaciones, y en relación 
con la finalidad que persiguen 
(exposiciones y 
argumentaciones), siguiendo 
modelos y aplicando las 
estrategias necesarias para 
planificar, textualizar, revisar y 

D 
F 
I 
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reescribir.  
 

textos modelo. 
5.3. Escribe textos 
argumentativos con 
diferente 
organización 
secuencial, 
incorporando 
diferentes tipos de 
argumento e 
imitando textos 
modelo. 
5.4 Resume textos, 
generalizando 
términos que tienen 
rasgos en común, 
globalizando la 
información e 
integrándola en 
oraciones que se 
relacionen lógica y 
semánticamente, 
evitando parafrasear 
el texto resumido. 
5.5. Realiza mapas 
conceptuales y 
esquemas que 
estructuren el 
contenido de los 
textos trabajados 
(numéricos, 
alfabéticos, de 
contraste, etc.). 

 6.1. Utiliza en sus 
escritos palabras 
propias 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. 
6.2. Valora e 
incorpora 
progresivamente 
una actitud creativa 
ante la escritura. 
6.3. Conoce y utiliza 
herramientas de la 
Tecnología de la 
Información y la 
Comunicación, 
participando, 
intercambiando 
opiniones, 

6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de 
los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

2º ESO C 3º ESO C 
  - Tener una actitud creativa hacia 

la escritura produciendo textos 
diversos y reconociendo en la 
escritura un instrumento para la 
organización del pensamiento. 
- Incorporar progresivamente a su 
vocabulario palabras propias del 
nivel formal de la lengua y 
utilizarlas en sus escritos 
adecuadamente. 
- Valorar la composición escrita 
como fuente de información y 
aprendizaje y como forma de 
comunicación de experiencias, 
sentimientos y conocimientos 
propios. 
- Utilizar de manera autónoma las 
herramientas que ofrecen las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para participar, 
intercambiar opiniones, valorar 
escritos ajenos y dar a conocer 

D 
F 
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sus propias producciones. 
 

comentando y 
valorando escritos 
ajenos o escribiendo 
y dando a conocer 
los suyos propios. 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua 1.1. Diferencia los 
componentes 
denotativos y 
connotativos en el 
significado de las 
palabras de una 
frase o un texto oral 
o escrito. 
1.2. Explica en un 
texto los usos 
connotativos o 
denotativos de las 
palabras, teniendo 
en cuenta la 
intención 
comunicativa del 
hablante. 
1.3 .Diferencia los 
usos especificativos 
y explicativos de los 
adjetivos 
calificativos 
presentes en un 
texto, poniendo de 
manifiesto sus 
diferencias de 
significado. 
 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos 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. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

2º ESO C 3º ESO C 
  - Usar correctamente las distintas 

categorías gramaticales 
- Usar correctamente el artículo, 
teniendo en cuenta sus distintos 
valores, en los textos de 
producción propia. 
- Usar correctamente distintos 
tipos de adjetivos en los textos de 
producción propia y ser capaz de 
corregir errores de concordancia 
en los textos de producción 
propia y ajena. 
- Usar el grado del adjetivo 
calificativo de manera adecuada y 
reconocer los casos de 
comparativos y superlativos 
cultos. 
- Usar de manera correcta 
distintos tipos de pronombres en 
los textos de producción propia. 
- Dominar la conjugación verbal 
(tanto de verbos regulares como 
irregulares, en sus formas 
personales y no personales) para 
poder usarla en los textos de 
producción propia. 
- Usar adecuadamente las 
conjunciones de coordinación. 
- Conocer y clasificar las 
conjunciones de subordinación. 
- Conocer diferentes tipos de 
interjecciones, identificarlas en 
textos y usarlas adecuadamente 
en los textos de producción 
propia. 

E 
F 
I 

 2.1. Usa de forma 
efectiva los 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta, 
tanto en papel como 
en formato digital, 
para resolver dudas 
en relación al 
manejo de la lengua 
y para enriquecer el 
propio vocabulario. 

2. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 
papel como en formato digital, para resolver dudas en relación al manejo de la 
lengua y para enriquecer el propio vocabulario. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

2º ESO C 3º ESO C 
  - Usar diversas fuentes de 

consulta (diccionarios tanto en 
papel como en formato digital u 
online, enciclopedias, páginas 

C 
E 
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web educativas, blogs...) para 
solucionar dudas de manera 
autónoma y ampliar y completar 
conocimientos lingüísticos (tanto 
de vocabulario como de otros 
aspectos de la asignatura).  
 

 

 3.1. Identifica los 
diferentes grupos de 
palabras en frases y 
textos, 
diferenciando la 
palabra nuclear del 
resto de palabras 
que lo forman y 
explicando su 
funcionamiento en 
el marco de la 
oración simple. 
3.2. Reconoce y 
explica los usos de 
los grupos 
nominales, 
adjetivales, verbales 
y adverbiales dentro 
del marco de la 
oración simple. 

3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
2º ESO C 3º ESO C 
  - Reconocer y explicar en textos 

diversos el funcionamiento 
sintáctico del verbo y de los 
grupos de palabras que lo 
complementan, distinguiendo 
entre complementos 
argumentales y adjuntos. 
- Identificar y usar razonada y 
correctamente (según la 
intención comunicativa), en 
textos de producción propia y 
ajena, distintos tipos de 
enunciados, especialmente 
oraciones simples. 
 

E  
 

 4.1. Reconoce y 
explica los 
elementos 
constitutivos de la 
oración simple, 
diferenciando sujeto 
y predicado en 
diferentes textos. 
4.2. Reconoce y 
diferencia oraciones 
impersonales, 
interpretando su 
presencia en un 
texto escrito como 
una marca de la 
actitud objetiva del 
emisor. 
4.3. Transforma 
oraciones activas en 
pasivas y viceversa, 
explicando los 
diferentes papeles 
semánticos del 
sujeto: agente, 
paciente, causa. 
4.4. Amplía 
oraciones en un 
texto, usando 
diferentes grupos de 
palabras, utilizando 
los nexos adecuados 
y creando oraciones 

4. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
2º ESO C 3º ESO C 
  4. Reconocer, usar y explicar los 

elementos constitutivos de la 
oración simple, distinguiendo 
sujeto, predicado y todos sus 
complementos, reconociendo las 
oraciones impersonales y 
diferenciando las oraciones 
activas de las pasivas, en relación 
con la intención comunicativa del 
emisor de un texto. 
 

E 
F 
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nuevas con sentido 
completo. 

 5.1. Identifica los 
conectores 
presentes en un 
texto escrito, 
reconociendo su 
función en la 
organización del 
contenido. 
5.2. Reconoce, usa y 
explica los 
conectores textuales 
(de adición, 
contraste y 
explicación) y los 
principales 
mecanismos de 
referencia interna, 
gramaticales 
(sustituciones 
pronominales) y 
léxicos (elipsis y 
sustituciones 
mediante sinónimos 
e hiperónimos), 
reconociendo su 
función en la 
organización del 
contenido del texto. 
 

5. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la 
función que realizan en la organización de su contenido. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
2º ESO C 3º ESO C 
  - Usar de manera fluida, en textos 

de producción propia (orales y 
escritos), conectores textuales 
adecuados y diversos mecanismos 
de referencia interna, tanto 
gramaticales (uso de pronombres, 
deícticos y elipsis) como léxicos 
(sustitución por sinónimos e 
hiperónimos, repetición léxica...). 

B 
D 
E 
F
I 

 6.1. Aplica sus 
conocimientos sobre 
los mecanismos de 
referencia interna 
en la revisión y 
mejora de textos 
escritos propios y 
ajenos. 
6.2 Reconoce la 
coherencia de un 
discurso, atendiendo 
a la intención 
comunicativa del 
emisor, 
identificando la 
estructura y 
disposición de 
contenidos. 
6.3. Identifica 
diferentes 
estructuras 
textuales: narración, 
descripción, 
explicación y 
diálogo, explicando 
los mecanismos 
lingüísticos que las 
diferencian y 

6. 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. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
2º ESO C 3º ESO C 
  - Reconocer y justificar la 

coherencia de un texto a partir 
del tema, la organización de su 
contenido y la intención 
comunicativa del emisor. 
- Producir textos propios, 
adecuados al contexto y de 
diversa naturaleza (narración, 
descripción, diálogo y exposición), 
con un grado aceptable de 
coherencia, tanto en el nivel 
escrito como en el nivel oral. 
- Mejorar textos ajenos aplicando 
los conocimientos adquiridos. 
 

C 
F 
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aplicando los 
conocimientos 
adquiridos en la 
producción y mejora 
de textos propios y 
ajenos. 

 7.1. Localiza en un 
mapa las distintas 
lenguas de España y 
explica alguna de sus 
características 
diferenciales, 
comparando varios 
textos, 
reconociendo sus 
orígenes históricos y 
describiendo 
algunos de sus 
rasgos diferenciales. 
7.2. Reconoce las 
variedades 
geográficas del 
español dentro y 
fuera de España. 

7. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 
diferenciales.  
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
2º ESO C 3º ESO C 
  - Valorar el plurilingüismo en 

España como riqueza cultural y 
como parte del patrimonio 
histórico del país y el asturiano 
como patrimonio histórico y 
cultural de Asturias. 
- Conocer las características 
diferenciales más notables del 
español dentro y fuera de España: 
dialectos meridionales y español 
americano. Identificar dichas 
características mediante el cotejo 
de textos dialectales. 

E
F 
G 

Bloque 4: Educación literaria  
1.1. Lee y 
comprende, con un 
grado creciente de 
interés y autonomía, 
obras literarias 
cercanas a sus 
gustos y aficiones. 
1.2. Valora 
críticamente alguna 
de las obras de 
lectura libre, 
resumiendo el 
contenido, 
explicando los 
aspectos que más le 
llaman la atención y 
lo que la lectura de 
le aporta como 
experiencia 
personal.  
 

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. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
2º ESO C 3º ESO C 
  - Leer con un grado cada vez 

mayor de interés y autonomía las 
obras literarias de lectura libre 
cercanas a sus gustos, aficiones e 
intereses, mostrando un grado 
aceptable de comprensión. 
- Leer en voz alta fragmentos y 
obras adaptadas y originales de la 
literatura medieval y del Siglo de 
Oro, desarrollando 
progresivamente su curiosidad 
por la literatura de otras épocas. 
- Leer en voz alta fragmentos y 
obras adaptadas y originales de la 
literatura española y universal y 
de la literatura juvenil de todas 
las épocas y mostrar interés por 
su lectura. 
- Mostrar interés por conocer la 
obra de autoras y autores 
representativos, así como 
personajes literarios de la historia 
de la literatura. 
- Valorar de forma oral y escrita 
las obras leídas, resumiendo su 
contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado 

 
A 
H 
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la atención y lo que la lectura le 
ha aportado como experiencia 
personal. 
- Participar activamente en el aula 
en charlas, debates y tareas 
relacionadas con la lectura. 

 2.1. Reconoce obras 
representativas de la 
historia de la 
literatura española 
de los siglos XVI y 
XVII, relacionándolas 
con el autor, el 
género al que 
pertenecen y la 
pervivencia de 
temas y formas. 
 

2. Reconocer obras representativas de la historia de la literatura española de 
los siglos XVI y XVII, relacionándolas con el autor, el género al que pertenecen y 
la pervivencia de temas y formas. 
 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
2º ESO C 3º ESO C 
  - Explicar el hecho literario como 

una forma de arte relacionada 
con otros lenguajes artísticos, 
como la pintura, la escultura, la 
arquitectura, la música, etc., 
como expresión del sentimiento 
humano a lo largo de diferentes 
épocas históricas. 
- Observar, analizar y explicar las 
relaciones que existen entre la 
literatura y el resto de las artes 
- Reconocer y comentar la 
pervivencia y evolución de 
determinados temas, personajes-
tipo, y formas a lo largo de los 
diferentes periodos culturales 
estudiados. 

 
C 
F 
H 
I 
 

  
 
3.1. Lee y 
comprende textos 
literarios 
representativos de 
la historia de la 
literatura de los 
siglos XVI y XVll, 
relacionando su 
contenido con la 
intención del autor y 
el contexto 
sociocultural y 
literario de la época 
y reconociendo la 
pervivencia de 
temas y formas.  
3.2. Expresa la 
relación que existe 
entre el contenido 
de la obra, la 
intención del autor y 
el contexto y la 
pervivencia de 
temas y formas, 
emitiendo juicios 
personales 
razonados. 

3. Leer, comprender y comentar textos representativos de la literatura de los 
siglos XVI y XVll (líricos, narrativos y teatrales), reconociendo la intención del 
autor, relacionando su contenido y su forma con los contextos socioculturales y 
literarios de la época, identificando el tema y expresando esa relación con 
juicios personales razonados. 
 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
2º ESO C 3º ESO C 
  - Comparar con actitud crítica los 

diferentes puntos de vista, según 
el medio, la época o la cultura, 
presentes en textos literarios y 
piezas de los medios de 
comunicación que respondan a 
un mismo tópico. 
- Reconocer y comentar la 
pervivencia y evolución de 
determinados temas, personajes-
tipo, y formas a lo largo de los 
diferentes periodos culturales 
estudiados. 
 
 

 
B 
C 
H 
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4.1. Lee y 
comprende textos 
literarios cercanos a 
sus gustos, 
relacionando su 
contenido con la 
intención del autor y 
el contexto 
sociocultural y 
literario de la época. 
4.2. - Expresa 
oralmente y por 
escrito juicios y 
valoraciones 
personales que 
demuestren la 
progresiva 
formación de una 
personalidad 
literaria. 
 

4. 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. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
2º ESO C 3º ESO C 
  - Leer y comprender con un grado 

creciente de interés y autonomía 
las obras literarias de lectura libre 
cercanas a sus gustos, aficiones e 
intereses.  
- Comprender los aspectos 
principales relativos al contenido 
y a la forma de fragmentos y 
obras literarias adaptadas de la 
Edad Media y del Siglo de Oro y 
de la literatura universal y juvenil, 
desarrollando progresivamente su 
personalidad literaria. 
- Valorar el uso del lenguaje 
simbólico en los textos literarios y 
la función de los recursos 
literarios en el texto en relación al 
contenido. 
- Expresar oralmente y por escrito 
juicios personales que 
demuestren la progresiva 
formación de una personalidad 
literaria. 
 

 
B 
C 
F 
H 

 
  

5.1. Entiende el 
hecho literario como 
una forma de arte 
relacionada con 
otras formas de 
expresión artística. 
5.2. Explica las 
manifestaciones 
artísticas como 
expresión del 
sentimiento humano 
en diferentes épocas 
históricas. 
5.3. Reconoce y 
entiende la 
pervivencia y la 
evolución de los 
diferentes temas y 
personajes 
analizados a lo largo 
de los diferentes 
períodos culturales 
estudiados. 
 

5. 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...), 
personajes, temas, etc. de todas las épocas. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
2º ESO C 3º ESO C 
  - Explicar el hecho literario como 

una forma de arte relacionada 
con otros lenguajes artísticos, 
como la pintura, la escultura, la 
arquitectura, la música, etc., 
como expresión del sentimiento 
humano a lo largo de diferentes 
épocas históricas. 
- Observar, analizar y explicar las 
relaciones que existen entre la 
literatura y el resto de las artes, 
interrelacionando obras de las 
diferentes formas de arte de la 
Edad Media al Siglo de Oro. 
- Realizar tareas o pequeños 
proyectos en los que se 
relacionen diferentes lenguajes 
artísticos (la palabra y la pintura, 

 
B 
C 
H 
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la palabra y la música, la palabra y 
la fotografía, etc.). 
- Reconocer y comentar la 
pervivencia y evolución de 
determinados temas, personajes-
tipo, y formas a lo largo de los 
diferentes periodos culturales 
estudiados. 
- Comparar con actitud crítica los 
diferentes puntos de vista, según 
el medio, la época o la cultura, 
presentes en textos literarios y 
piezas de los medios de 
comunicación que respondan a 
un mismo tópico. 

  
6.1. Expone sus 
opiniones 
mostrando una 
actitud crítica, 
entendiendo la 
relación entre la 
literatura y las 
preocupaciones, 
sentimientos y 
emociones propias 
del ser humano de 
toda época y 
condición. 

6. 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. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
2º ESO C 3º ESO C 
  - Hablar y participar en coloquios 

sobre los libros leídos expresando 
sus opiniones y compartiendo sus 
impresiones sobre el contenido, 
los personajes o cuestiones 
formales sencillas. 
- Reconocer que la literatura tiene 
que ver con sus propios 
sentimientos, emociones, 
pensamientos y con su manera de 
ser, sentir, pensar y convivir.  
- Comprobar que la literatura 
clásica tiene que ver con 
preocupaciones, sentimientos y 
emociones propias del ser 
humano de toda época y 
condición y que permite conocer 
otras épocas y culturas. 
- Realizar tareas en equipo sobre 
aspectos de las lecturas, 
investigando y experimentando 
de forma progresivamente 
autónoma. 
- Leer en voz alta textos 
medievales y del Siglo de Oro, 
originales y adaptados, 
apoyándose en elementos de 
comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad 
verbal. 
- Dramatizar fragmentos literarios 
adaptados de la literatura 
medieval y del Siglo de Oro 
cuidando la expresión corporal 
para manifestar sentimientos y 
emociones. 
- Leer en voz alta y dramatizar 
textos literarios de la literatura 

 
A 
B 
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española y universal y de la 
literatura juvenil de todas las 
épocas. 
 

  
7.1. Consulta y cita 
adecuadamente 
varias fuentes de 
información para 
desarrollar por 
escrito, con rigor, 
claridad y 
coherencia, un tema 
relacionado con el 
currículo de 
Literatura. 
7.2. Aporta en sus 
trabajos escritos u 
orales conclusiones 
y puntos de vista 
personales y críticos 
sobre las obras 
literarias estudiadas, 
expresándose con 
rigor, claridad y 
coherencia. 
7.3. Utiliza recursos 
variados de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
la realización de sus 
trabajos 
académicos. 

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. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
2º ESO C 3º ESO C 
  - Utilizar diversas fuentes de 

información y recursos variados 
de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para la realización de trabajos de 
investigación o pequeños 
proyectos sobre aspectos 
concretos de las lecturas 
realizadas, eligiendo el soporte 
más adecuado para su 
presentación (papel o digital). 
- Aportar en sus trabajos o 
proyectos escritos u orales 
conclusiones y valoraciones 
personales y críticas sobre las 
obras o textos leídos, 
expresándose de forma 
coherente, clara y rigurosa. 
- Utilizar de forma 
progresivamente autónoma las 
bibliotecas como espacio de 
lectura y de investigación. 
 

 
C 
H 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GEOGRAFÍA E HISTORIA 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Bloque 2: El espacio humano  
1.1. Explica la 
pirámide de 
población de España 
y de las diferentes 
comunidades 
autónomas.  

1.2. Analiza en 
distintos medios los 
movimientos 
migratorios en las 
últimas tres 
décadas. 

 

1. Analizar las características de la población española, su distribución, 
dinámica y evolución, así como los movimientos migratorios. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
2º ESO C 3º ESO C 
  - Representar información 

estadística en un gráfico. 

- Definir crecimiento vegetativo, 
natalidad, mortalidad, densidad 
de población, movimientos 
migratorios. 

- Interpretar pirámides de 
población. 

- Analizar representaciones 
gráficas de distintos modelos de 
crecimiento demográfico. 

- Interpretar mapas de 
distribución de indicadores 

A 
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demográficos: densidad, 
crecimiento, movimientos 
migratorios. 

- Explicar la evolución de la 
población española y asturiana. 

- Describir las causas y los 
factores que condicionan los 
comportamientos demográficos. 

- Identificar las causas y las 
consecuencias de los 
desplazamientos de población y 
analizar críticamente la aparición 
de prejuicios sociales, raciales, 
xenófobos u homófobos. 

- Realizar una valoración crítica de 
los prejuicios sociales, racistas y 
xenófobos, identificar sus 
principales consecuencias 
negativas y formular propuestas 
para superarlos. 

- Identificar los principales 
contrastes y problemas 
demográficos que existen en 
Asturias, España y en el mundo: 
crecimiento demográfico, 
desigual distribución de la 
población, el envejecimiento y los 
movimientos migratorios.  

- Buscar y organizar 
adecuadamente la información 
obtenida mediante la realización 
de esquemas, guiones o 
resúmenes. 

  
2.1. Distingue en un 
mapa político la 
distribución 
territorial de España: 
comunidades 
autónomas, 
capitales, provincias, 
islas. 

 

2. Conocer la organización territorial de España. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
2º ESO C 3º ESO C 
  - Identificar las Comunidades 

Autónomas, las provincias que las 
componen y su capital.  

- Caracterizar la organización 
territorial española a partir de la 
Constitución. 

- Localizar en el mapa las 
Comunidades Autónomas, 
provincias y capitales y 
clasificarlas por su tamaño. 

A 

  
3.1. Compara 
paisajes 
humanizados 
españoles según su 

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta 
España, su origen y las posibles vías para afrontar estos problemas. 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
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2º ESO C 3º ESO C actividad 

económica. 

 

  - Identificar los problemas 
medioambientales españoles: 
desertificación, erosión, 
sobreexplotación de los acuíferos, 
explotación de los bosques, 
urbanización de las costas. 

- Explicar el origen de cada uno, 
describir sus rasgos 
característicos y relacionarlos con 
las actividades económicas que 
los propician. 

-Identificar las distintas 
modalidades de contaminación 
ambiental y formular propuestas 
de consumo responsable de los 
recursos. 

- Razonar la conveniencia de una 
gestión eficiente de los residuos. 

- Obtener información, a partir de 
diversas fuentes y medios, de la 
política medioambiental española 
y clasificarla en función de los 
problemas que aborda. 

- Adoptar actitudes y formular 
propuestas que contribuyan a la 
solución de los problemas 
medioambientales y a la 
preservación del medio natural. 

B  

  
4.1. Sitúa los 
parques naturales 
españoles en un 
mapa, y explica la 
situación actual de 
algunos de ellos. 

 

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e 
insular. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
2º ESO C 3º ESO C 
  - Describir y localizar en el mapa 

los parques naturales españoles y, 
en particular, los espacios 
naturales protegidos de Asturias. 

- Obtener información en 
distintos medios de comunicación 
de los parques naturales de 
España e identificar sus 
características y problemática. 

- Intervenir en debates en los que 
se analicen las fortalezas y 
debilidades de los espacios 
naturales españoles y asturianos.  

 

B 

  
5.1. Clasifica los 
principales paisajes 
humanizados 

5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos 
por comunidades autónomas. 
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Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: españoles a través 

de imágenes 

 

2º ESO C 3º ESO C 
  - Diferenciar y definir los 

conceptos de paisaje y espacio 
humanizado. 

- Relacionar el tipo de paisaje con 
las actividades económicas. 

- Diferenciar el paisaje rural y 
agrario reconociendo los rasgos 
que los definen. 

- Identificar y describir distintos 
tipos de paisajes a partir de 
imágenes y documentos gráficos. 

- Localizar en el mapa los paisajes 
más significativos de las distintas 
comunidades autónomas. 

- Explicar los distintos paisajes 
que aparecen en el espacio 
asturiano.  

 
B 

  
6.1. Interpreta 
textos que expliquen 
las características de 
las ciudades de 
España, ayudándote 
de internet o de 
medios de 
comunicación 
escrita. 

 

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

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
2º ESO C 3º ESO C 
  - Definir y explicar el concepto de 

espacio urbano en contraposición 
al espacio rural. 

- Describir las causas que 
provocan el aumento de la 
población urbana y el crecimiento 
de las ciudades. 

- Identificar las características de 
las ciudades españolas. 

- Analizar los problemas que 
presenta la vida en la ciudad y 
proponer medidas de mejora. 

- Buscar, obtener y seleccionar 
información de fuentes diversas 
sobre las áreas urbanas 
asturianas y describir sus 
principales características y 
problemas. 

- Situar en el mapa las principales 
ciudades españolas de cada 
Comunidad Autónoma. 

- Valorar la importancia del 
patrimonio histórico urbano.  

A 

  
7.1. Explica las 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, 
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dinámica, migraciones y políticas de población. 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

características de la 
población europea. 
7.2. Compara entre 
países la población 
europea según su 
distribución, 
evolución y 
dinámica. 

 

2º ESO C 3º ESO C 
  - Interpretar pirámides de 

población y representaciones 
gráficas de modelos diferentes de 
crecimiento demográfico en 
Europa y representar información 
estadística mediante gráficas.  

- Interpretar mapas de 
distribución de indicadores 
demográficos como densidad, 
crecimiento y movimientos 
migratorios. 

- Explicar la evolución de la 
población europea. 

- Describir las causas y los 
factores que condicionan los 
comportamientos demográficos. 

- Analizar los rasgos definitorios 
de los movimientos migratorios 
interiores y exteriores. 

- Obtener información de fuentes 
diversas y formular conclusiones 
sobre políticas demográficas, 
tanto europeas como de otras 
áreas. 

- Situar en un mapa las áreas más 
densamente pobladas de Europa 
y establecer las causas y las 
consecuencias. 

- Relacionar la diversidad social y 
cultural europea con la afluencia 
de inmigrantes. 

- Formular y razonar una 
propuesta de convivencia 
aplicable a sociedades 
multiétnicas como las europeas. 

A 

  
8.1. Diferencia los 
diversos sectores 
económicos 
europeos. 

 

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

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
2º ESO C 3º ESO C 
  - Localizar en un mapa político los 

estados europeos y las principales 
áreas geoeconómicas. 
- Caracterizar y representar en un 
mapa conceptual las actividades 
económicas por sector en Europa. 

- Explicar los factores que 
condicionan la organización del 

B 
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espacio geográfico europeo, 
analizar los contrastes que se 
producen entre diferentes áreas o 
regiones, las consecuencias de 
esos desequilibrios y las políticas 
europeas para corregir 
desequilibrios regionales. 

  
 

9.1. Distingue los 
diversos tipos de 
ciudades existentes 
en nuestro 
continente.  

9.2. Resume 
elementos que 
diferencien lo 
urbano y lo rural en 
Europa. 

 

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

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
2º ESO C 3º ESO C 
  - Reconocer distintos tipos de 

ciudades europeas en función de 
su localización espacial e historia.  
- Identificar la estructura y las 
diferentes funciones del espacio 
urbano. 
- Describir las causas que 
provocan el aumento de la 
población urbana en Europa y 
representar en un gráfico el 
crecimiento de las ciudades. 
- Identificar las características de 
las ciudades industriales 
europeas. 
- Situar en el mapa las principales 
ciudades europeas y espacios 
urbanos industriales. 
- Realizar una síntesis de los 
principales problemas de las 
ciudades europeas y clasificarlos 
en sociales, económicos y 
medioambientales. 

 
A 

  
10.1. Localiza en el 
mapa mundial los 
continentes y las 
áreas más 
densamente 
pobladas.  

10.2. Sitúa en el 
mapa del mundo las 
veinte ciudades más 
pobladas, dice a qué 
país pertenecen y 
explica su posición 
económica.  

10.3. Explica el 
impacto de las 
oleadas migratorias 
en los países de 
origen y en los de 
acogida. 

 

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

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
2º ESO C 3º ESO C 
  - Localizar en un mapa político los 

principales países y áreas 
geoeconómicas del mundo. 

- Elaborar y comentar el mapa de 
distribución de la densidad de 
población mundial diferenciando 
las zonas más pobladas.  

- Relacionar la densidad de la 
población con las actividades 
económicas y concretar las 
consecuencias.  

- Realizar un comentario de los 
problemas medioambientales y 
sociales. 

- Localizar en un mapa las 

 
A 
B 
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tendencias migratorias 
predominantes en el mundo 
actual.  

- Identificar las consecuencias de 
los procesos migratorios para los 
países receptores y emisores y, en 
particular, el impacto de la 
inmigración en Europa y en 
España. 

 

  
 

11.1. Diferencia 
aspectos concretos y 
su interrelación 
dentro de un 
sistema económico. 

 

 

11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
2º ESO C 3º ESO C 
  - Definir conceptos como 

actividad económica, sector 
económico, agente económico, 
producción, consumo y sistema 
económico. 

- Identificar los principales 
agentes que intervienen en la 
economía de mercado a partir de 
ejemplos concretos. 

- Reconocer los rasgos 
diferenciadores de los principales 
sistemas económicos.  

- Describir las características que 
adquiere el sistema capitalista en 
el mundo.  

- Identificar en el entorno 
inmediato o mediante el análisis 
de noticias de los medios de 
comunicación ejemplos de cómo 
la economía afecta a nuestras 
vidas. 

- Leer e interpretar noticias de los 
medios de comunicación referidas 
a fenómenos económicos. 

 
B 

  
 

12.1. Define 
«desarrollo 
sostenible» y 
describe conceptos 
clave relacionados 
con él. 

 

12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
2º ESO C 3º ESO C 
  - Definir y explicar el concepto de 

desarrollo sostenible. 
- Describir y representar en un 
mapa conceptual las relaciones 
entre el crecimiento económico y 
la explotación de los recursos 
naturales. 

- Identificar las actuaciones 
personales y colectivas que 
contribuyen al desarrollo 

 
C 
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sostenible valorando 
positivamente los 
comportamientos que lo 
fomentan. 

  
 

13.1. Sitúa en el 
mapa las principales 
zonas cerealícolas y 
las más importantes 
masas boscosas del 
mundo. 

 13.2. Localiza e 
identifica en un 
mapa las principales 
zonas productoras 
de minerales en el 
mundo.  

13.3. Localiza e 
identifica en un 
mapa las principales 
zonas productoras y 
consumidoras de 
energía en el 
mundo. 

13.4. Identifica y 
nombra algunas 
energías 
alternativas. 

 

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

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
2º ESO C 3º ESO C 
  - Definir y explicar conceptos 

como recursos naturales, 
materias primas, fuentes de 
energía, recursos agrarios, 
energías renovables y energías 
alternativas. 

- Clasificar y sintetizar en un 
cuadro resumen los principales 
recursos naturales. 

- Caracterizar y comparar las 
fuentes de energía renovable y no 
renovable. 

- Identificar las zonas mundiales 
productoras de recursos 
minerales y energéticos, así como 
las zonas consumidoras, 
relacionándolo con la producción 
industrial. 

- Localizar en el mapa las 
principales zonas productoras de 
minerales y recursos energéticos, 
así como las zonas consumidoras 
de energía. 

- Reconocer los rasgos de los 
principales sistemas agrarios 
existentes en el mundo a partir 
del análisis de paisajes 
geográficos, de documentos 
visuales y cartográficos. 

- Situar en el planisferio los 
ejemplos más representativos de 
los principales sistemas agrarios 
existentes en el mundo, 
especialmente las zonas 
cerealícolas.  

- Ubicar en el mapa los espacios 
naturales más importantes y, en 
concreto, las masas boscosas del 
mundo. 

 
C 

  
 

14.1. Localiza en un 
mapa a través de 
símbolos y leyenda 

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

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
2º ESO C 3º ESO C 
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  - Identificar y clasificar los 

principales tipos de industrias y 
las actuales formas de producción 
industrial.  

- Localizar las zonas productoras 
de energía y bienes industriales 
más destacados en el mundo, en 
España y en Asturias y describir 
algunos factores actuales de 
localización industrial.  

- Diferenciar la tipología de 
espacios industriales: espacios 
tradicionales, áreas en declive, 
espacios neotecnológicos, 
espacios planificados. 

- Reconocer las corrientes de 
intercambio entre territorios 
productores y consumidores de 
energía y de bienes. 

- Identificar las características de 
los diferentes tipos de 
organización empresarial y 
señalar el ámbito de actuación de 
las grandes corporaciones 
empresariales, a través de uno o 
varios ejemplos extraídos de los 
medios de comunicación. 

 
C 

adecuados, los 
países más 
industrializados del 
mundo.  

14.2. Localiza e 
identifica en un 
mapa las principales 
zonas productoras y 
consumidoras de 
energía en el 
mundo. 

 

  
 

15.1. Traza sobre un 
mapamundi el 
itinerario que sigue 
un producto agrario 
y otro ganadero 
desde su recolección 
hasta su consumo en 
zonas lejanas y 
extrae conclusiones. 

 

15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
2º ESO C 3º ESO C 
  - Clasificar y caracterizar los 

distintos tipos y medios de 
transporte. 

- Identificar el papel que tienen 
los transportes y las 
comunicaciones en la economía 
actual.  

- Localizar en un mapa del mundo 
los principales ejes de transporte 
y flujos de intercambio, valorando 
las corrientes de intercambios 
entre zonas productoras y 
consumidoras de bienes y 
servicios. 

- Valorar la importancia del 
transporte en la globalización de 
la economía y la articulación de 
un mercado mundial. 

 
C 

  
 

16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del 
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sector primario y secundario. Extraer conclusiones. 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

16.1. Compara la 
población activa de 
cada sector en 
diversos países y 
analiza el grado de 
desarrollo que 
muestran estos 
datos. 

 

2º ESO C 3º ESO C 
  - Identificar los factores de la 

terciarización de las economías. 

- Describir y razonar el 
crecimiento de las actividades de 
servicios en la economía actual de 
los países desarrollados y en vías 
de desarrollo. 

- Describir y valorar la 
importancia del sector servicios 
para la economía española y 
asturiana, especialmente de las 
actividades turísticas y de ocio. 

 
C 

  
17.1. Elabora 
gráficos de distinto 
tipo (lineales, de 
barra y de sectores) 
en soportes virtuales 
o analógicos que 
reflejen información 
económica y 
demográfica de 
países o áreas 
geográficas a partir 
de los datos 
elegidos. 

 

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

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
2º ESO C 3º ESO C 
  - Leer e interpretar información 

presentada en diversos formatos, 
como gráficos, croquis, mapas 
temáticos, bases de datos, 
imágenes, fuentes escritas u 
otros. 
- Situar en el mapa las ciudades y 
áreas urbanas más densamente 
pobladas.  

- Manejar los instrumentos 
gráficos y cartográficos para 
interpretar y transmitir 
información. 

 
A 

  
 

18.1. Describe 
adecuadamente el 
funcionamiento de 
los intercambios a 
nivel internacional 
utilizando mapas 
temáticos y gráficos 
en los que se refleja 
las líneas de 
intercambio. 

 18.2. Realiza un 
gráfico con datos de 
la evolución del 
crecimiento de la 
población urbana en 
el mundo. 

 

18. Identificar el papel de las grandes ciudades mundiales como dinamizadoras 
de la economía de sus regiones. 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
2º ESO C 3º ESO C 
  - Relacionar el desarrollo del 

sector terciario con el aumento 
de la población urbana y el 
crecimiento de las ciudades, 
apreciando las consecuencias 
sociales y espaciales. 

- Utilizar fuentes diversas para 
obtener información, como la 
observación directa del entorno, 
la consulta de bibliografía, la 
utilización de los medios de 
comunicación y de las Tecnologías 
de la Información y la 

 
A 
C 
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Comunicación. 

- Seleccionar y presentar 
información sobre hechos sociales 
y exponer las conclusiones de 
forma oral y escrita. 

  
19.1. Comparar las 
características del 
consumo interior de 
países como Brasil y 
Francia. 

 

 

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

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
2º ESO C 3º ESO C 
  - Buscar e interpretar fuentes de 

información referida a los 
indicadores socioeconómicos de 
diferentes países mediante la 
consulta de bibliografía o a través 
de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

- Identificar los diferentes 
sistemas de organización política 
y social existentes y su impacto en 
la economía. 

- Caracterizar conceptos como 
desarrollo y subdesarrollo e 
identificar sus principales causas. 

- Identificar las claves del desigual 
acceso a los recursos, valorando 
críticamente esas desigualdades. 

- Deducir consecuencias derivadas 
del diferente grado de desarrollo 
de los países, en particular de las 
relaciones de dependencia que se 
generan entre países 
desarrollados y subdesarrollados. 

 
A
B 

  
 

20.1. Crea mapas 
conceptuales 
(usando recursos 
impresos y digitales) 
para explicar el 
funcionamiento del 
comercio y señala 
los organismos que 
agrupan las zonas 
comerciales. 

 

20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio 
desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
2º ESO C 3º ESO C 
  - Analizar la información 

proporcionada por datos 
numéricos e indicadores 
socioeconómicos para identificar 
diferencias en el grado de 
desarrollo de los países y 
relacionarlas con el comercio 
internacional. 
- Deducir consecuencias del 
diferente grado de desarrollo de 
los países, en particular las 
relaciones de dependencia que se 
generan entre países 
desarrollados y subdesarrollados. 

 
B 
C 
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- Manejar correctamente los 
instrumentos gráficos y 
cartográficos para leer, 
interpretar y transmitir 
información. 

  
21.1. Realiza un 
informe sobre las 
medidas para tratar 
de superar las 
situaciones de 
pobreza.  

21.2. Señala áreas 
de conflicto bélico 
en el mapamundi 

 
 
 

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

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
2º ESO C 3º ESO C 
  - Identificar las causas históricas 

de los desequilibrios territoriales 
y sociales en la distribución de los 
recursos, valorar las 
desigualdades existentes y 
señalar actuaciones que 
contribuyan a paliarlas. 
- Localizar en el mapa las áreas 
donde se sitúan los conflictos 
bélicos en la actualidad. 
- Analizar los factores económicos 
y sociales que generan la pobreza 
y su relación en la génesis de 
conflictos. 

- Identificar las causas 
económicas de los principales 
problemas políticos de nuestro 
tiempo y valorar la conveniencia 
de la resolución pacífica de los 
conflictos. 

- Identificar y caracterizar 
organismos, normas 
internacionales y acciones 
ciudadanas orientadas a la 
resolución de los conflictos. 

 
A
C 

6. CALIFICACIÓN 

a) Instrumentos de evaluación 

En la evaluación del estudiante se empleará un conjunto de pruebas escritas, orales, prácticas, proyectos, trabajos, 
etc., que sirvan para determinar y orientar su progreso.  

Se realizarán pruebas escritas a lo largo de cada unidad didáctica y se valorarán los trabajos y las actividades 
programadas. Además se recogerán datos mediante el análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas y 
aportaciones en el aula.) 

b) Criterios de calificación 
 
La nota de cada evaluación será la media ponderada de los siguientes aspectos: 

 
70% exámenes o proyectos colaborativos. Estos últimos serán calificados mediante rúbricas. Cada falta de ortografía 
será penalizada con -0,1 puntos. Los exámenes o proyectos pueden incluir mínimos exigibles de contenidos ya 
evaluados. 
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En dichas pruebas o trabajos se observarán los siguientes aspectos: 

‒ En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma.  
‒ La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la situación 

que se trata de resolver. 
‒ Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas.  
‒ Claridad y coherencia en la exposición.  
‒ Precisión en los datos, fechas y nombres. 
‒ En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, la coherencia, las faltas de 

ortografía, el adecuado uso de conceptos y la originalidad. 
 
25% actitud y trabajo personal. Incluye el trabajo en casa y en el aula, la participación e interés en las diferentes 
actividades propuestas, la responsabilidad de tener el material necesario cada día, el comportamiento adecuado y 
respetuoso cumpliendo las normas de convivencia. Cada falta en este apartado supondrá la reducción de 0,5 puntos 
sobre 2,5. 

5% Cuaderno completo y cuidado. Es requisito indispensable para aprobar cada evaluación presentar el cuaderno 
completo. 

 La evaluación será positiva si la media de estos tres aspectos es mayor o igual a 5 puntos sobre 10 y el cuaderno 
está completo. 

 En caso de no aprobar la evaluación, se proporcionará a cada alumno un plan de recuperación por bloques de 
contenidos no superados. 

 La nota final de junio será la media aritmética de las tres evaluaciones siempre y cuando estén todas aprobadas.  
 Aquellos alumnos que no superen alguna de las tres evaluaciones, deberán presentarse a la convocatoria 

extraordinaria. Para aprobar el ámbito deberán superar un examen de bloques de contenidos no recuperados con 
una nota igual o superior a 5 puntos sobre 10 y presentar el trabajo de refuerzo completo. 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

a) Programas de refuerzo para recuperar materias con evaluación negativa 

 Aquellos alumnos que promocionen a 4º con el ASL no superado, tendrán que realizar un programa de 
refuerzo propuesto por el Departamento/profesor del ASL, teniendo en cuenta la asignatura y las 
necesidades del alumnado. 

Las familias y los propios alumnos recibirán la información pertinente de este programa para que sepan cómo 
será su desarrollo a lo largo de los meses. No obstante de manera general, el plan de trabajo será el siguiente: 

 
1. Realización y presentación en la fecha fijada por el profesor o jefe del departamento, de las tareas que 

se entregarán a lo largo de cada evaluación, ya que el ámbito estará dividido por trimestres. Calificación 
de estas actividades: Apto/No apto. (Entregar las actividades bien presentadas y completamente 
realizadas es condición imprescindible para realizar las pruebas posteriores.). 
 

2. Realización de una prueba trimestral escrita en la que demuestren que han adquirido los contenidos 
mínimos exigidos en cada evaluación. Esta prueba será elaborada por el profesor del ámbito, quien, 
además, establecerá los criterios para poder superarla y los dará a conocer con el resto de información. 
(Se buscará una fecha consensuada entre profesor y grupo de alumnos a examinar.) 

 
 

La nota final, una vez recuperada la asignatura, aparecerá únicamente en el boletín oficial de junio con una 
calificación de 5. De no superar la asignatura, los alumnos tendrán una nueva oportunidad en la convocatoria 
extraordinaria. 
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 Los alumnos que cursen PMAR con asignaturas pendientes pertenecientes al Ámbito Sociolingüístico (ASL), 

no realizarán dicho programa de refuerzo y recuperación. Estas asignaturas, es decir, LCL y GH/SOC, 
quedaran EXENTAS siempre que aprueben el Ámbito. 

 
8. PROYECTOS RELACIONADOS CON EL CURRÍCULO 
 
Actividades relacionadas con el PLEI del Centro. 

Viista a la Biblioteca con el fin 
de reconocer textos literarios 
de la temática vista en el aula 

3er trimestre. El profesor del ASL Alumnos de PMAR (3.º 
ESO) 

1.- Clasificación por 
géneros 

2.- Clasificación por 
épocas 

3. Clasificación por 
temas 

- Listado cronológico de títulos 
- Extracción de textos 
- Identoficación de géneros 

Participación en una Slam 
Poetry con textos de su 
creación 

3er trimestre El profesor del ASL Alumnos de PMAR (3.º 
ESO) 

1.- Participaciñon 

2.- Deliberación 

3. Fallo 

 

- Calidad de los textos 
- Dramatizacón y recitado 
- Objetividad crítica  en la deliberación 

 
 

9. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

a) Indicadores de logro 

- Resultados de la evaluación del curso. 
- Progreso individual observado en cada alumno. 
- Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y tiempos a los métodos 

didácticos y pedagógicos utilizados.  
- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de centro. 

b) Procedimiento de evaluación de la PD 
 

- Instrumentos de recogida de datos: rúbricas, cuestionarios, encuestas… 
- Reuniones departamentales trimestrales.  


