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1.- INTRODUCCIÓN

1.1. JUSTIFICACIÓN

Las aulas de 3º y 4º de ESO constituyen espacios educativos especialmente heterogéneos 

por razones que tienen que ver con la procedencia del alumnado. En estas aulas encontramos un 

abanico  de  expectativas  diversas  ante  el  hecho  educativo,  diferentes  niveles  de  competencia 

curricular, motivaciones y estilos cognitivos muy dispares a la hora de afrontar el aprendizaje. Por 

este motivo, la respuesta educativa debe ser contundente y rigurosa. Los docentes deben reconocer 

y asumir esta situación e intentar hacerle frente poniendo en práctica el conjunto de medidas de 

atención a la diversidad previstas en la normativa vigente.

Las  medidas  ordinarias  y  las  medidas  de  refuerzo  y  apoyo  educativo  pueden  ser 

insuficientes para determinados alumnos y alumnas que, por sus características y circunstancias, 

necesitan ayudas de carácter más específico. Ese conjunto de medidas son de diferente naturaleza, 

tienen  distinta  entidad  y  se  ordenan  de  acuerdo  con criterios  de  progresión  e  inclusión..  Solo 

entendiendo la idea de continuo proceso gradual de la atención a la diversidad, y actuando de 

acuerdo con ella, se puede hacer un uso rentable y eficaz de cada una de esas medidas. Los PDC 

deben  ser  concebidos  como  medidas  específicas  de  atención  a  la  diversidad  que  ejercen  un 

poderoso efecto de cambio curricular y en el modo de trabajar de los docentes. Ahora bien, la 

aplicación de un  Programa de Diversificación Curricular (PDC), sin haber agotado antes otras 

medidas  previas  supone  una  quiebra  de  ese  continuo.  El  resultado  resta  eficacia,  supone  un 

derroche innecesario de recursos y puede llegar a perjudicar al propio alumno afectado.

La Diversificación Curricular es una forma excepcional y distinta de cursar 3º y 4º de ESO. 

Supone un último esfuerzo en favor de aquellos alumnos y alumnas que, por causas diversas, se 

encuentran con dificultades importantes para ir superando la ESO, para que no se vean privados de 

adquirir  una  formación  básica  común ni  de  obtener  el  correspondiente  título  de  Graduado  en 

Educación Secundaria.

Va encaminado  a  que  los  alumnos  desarrollen  las  capacidades  de  la  etapa  a  través  de 

itinerarios  diferentes  de  contenidos,  con  una  organización  diferente  de  las  áreas  y  en  unas 

condiciones  en  las  que  es  posible  aplicar  medidas  para  favorecer  el  éxito  escolar  de  aquellos 

alumnos que de otra forma no podrían superar los objetivos de la etapa.

Desde esta perspectiva, el programa de diversificación debe suponer para estos alumnos una 

mejor  alternativa  que  la  simple  repetición  de  curso  o  que  la  repetición  o  promoción  con 



adaptaciones curriculares y con otras medidas de apoyo y de refuerzo.

En este marco, el IES  Torreserena quiere hacer un último esfuerzo en favor de aquellos 

alumnos y alumnas que por causas diversas presentan dificultades importantes en el aprendizaje, 

para  que  no  se  vean  privados  de  adquirir  una  formación  básica  común  ni  de  obtener  el 

correspondiente título de Graduado en Educación Secundaria.

1.2. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

- LEY ORGÁNICA  2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Artículo 27. Programas de diversificación curricular.

1. En la definición de las enseñanzas mínimas de la etapa se incluirán las condiciones básicas para 

establecer  las  diversificaciones  del  currículo  desde  tercer  curso  de  educación  secundaria 

obligatoria, para el alumnado que lo requiera tras la oportuna evaluación. En este supuesto, los 

objetivos de la etapa se alcanzarán con una metodología específica a través de una organización de 

contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias, diferente a la establecida con carácter 

general.

2. Los alumnos que una vez cursado segundo no estén en condiciones de promocionar a tercero y 

hayan repetido ya  una vez en secundaria, podrán incorporarse a un programa de diversificación 

curricular, tras la oportuna evaluación.

3. Los programas de  diversificación curricular estarán orientados a la consecución del título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

- LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

Artículo 56. Medidas de atención a la diversidad. Los centros docentes dispondrán de 
autonomía  para  establecer diversificaciones  del  currículo  desde  el  tercer  curso  de  la 
etapa. La Administración educativa regulará los programas de diversificación curricular 
a que se refiere el artículo 27 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, que estarán 
orientados a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

-    REAL DECRETO 1631/2006 sobre Enseñanzas Mínimas en la ESO 2006 

Artículo  13.-  Programas  de  diversificación  curricular.  
1.-  En  el  marco  que  establezcan  las  administraciones  educativas  los  centros  podrán 
organizar programas de diversificación curricular para el alumnado que, tras la oportuna 
evaluación, precise de una organización de los contenidos, actividades prácticas y materias 
del  currículo  diferente  a  la  establecida  con  carácter  general  y  de  una  metodología 



específica para alcanzar los objetivos y competencias básicas de la etapa y el título de 
Graduado  en  Educación  Secundaria  Obligatoria.  
2.- Podrán participar en estos programas los alumnos y las alumnas desde tercer curso de 
Educación secundaria  obligatoria.  Asimismo,  podrán  hacerlo  quienes,  una vez  cursado 
segundo, no estén en condiciones de promocionar a tercero y hayan repetido ya una vez en 
la etapa.  En todo caso su incorporación requerirá la evaluación tanto académica como 
psicopedagógica y la intervención de la Administración educativa, en los términos que ésta 
establezca,  y  se  realizará  una  vez  oído  el  propio  alumno  y  su  familia.  
3.- Las administraciones educativas establecerán el currículo de estos programas en el que 
se incluirán dos ámbitos específicos, uno de ellos con elementos formativos de carácter 
lingüístico y social, y otro con elementos formativos de carácter científico- tecnológico y, 
al menos, tres materias de las establecidas para la etapa no contempladas en los ámbitos 
anteriores,  que  el  alumnado  cursará  preferentemente  en  un  grupo ordinario.  Se  podrá 
establecer además un ámbito de carácter práctico. El ámbito lingüístico y social incluirá, al 
menos,  los  aspectos  básicos  del  currículo  correspondientes  a  las  materias  de  Ciencias 
sociales,  geografía  e  historia,  Lengua  castellana  y  literatura  y,  si  la  hubiere,  lengua 
cooficial  y  literatura.  El  ámbito  científico-tecnológico  incluirá,  al  menos,  los 
correspondientes a las materias de Matemáticas, Ciencias de la naturaleza y Tecnologías. 
Cuando  la  Lengua  extranjera  no  se  incluya  en  el  ámbito  lingüístico  y  social  deberá 
cursarse como una de las tres materias establecidas en el párrafo anterior. En el caso de 
incorporarse un ámbito de carácter práctico, podrá incluir los contenidos correspondientes 
a  Tecnologías.
4.-  Cada  programa  de  diversificación  curricular  deberá  especificar  la  metodología, 
contenidos y criterios de evaluación que garanticen el logro de las competencias básicas, 
en  el  marco  de  lo  establecido  por  las  administraciones  educativas.  
5.- La evaluación del alumnado que curse un programa de diversificación curricular tendrá 
como referente fundamental  las  competencias  básicas  y los  objetivos  de  la  Educación 
secundaria obligatoria,  así  como los criterios de evaluación específicos del  programa.  
6.- El alumnado que al finalizar el programa no esté en condiciones de obtener el titulo de 
Graduado  en  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  cumpla  los  requisitos  de  edad 
establecidos en el artículo 1.1, podrá permanecer un año más en el programa.

-DECRETO  231/2007,  de  31  de  julio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  las 
enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía.

Artículo 21. Programas de diversificación curricular.
1.  Los  centros  docentes  organizarán  programas  de  diversificación  curricular  para el 

alumnado que, tras la oportuna evaluación, precise de una organización de los contenidos, 

actividades prácticas y materias del currículo diferente a la establecida con carácter general 

y de una metodología específica, para alcanzar los objetivos y competencias básicas de la 

etapa y el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

2.  Podrá participar  en estos  programas  el  alumnado desde  tercer  curso de  la  educación 

secundaria  obligatoria.  Asimismo,  podrán hacerlo quienes,  una vez  cursado segundo,  no 

estén en condiciones de promocionar a tercero y hayan repetido ya una vez en la etapa. En 

todo caso, su incorporación requerirá la evaluación tanto académica, como psicopedagógica 

del departamento de orientación del centro, y se realizará una vez oído el propio alumno o 



alumna y su familia. 

3. La duración de estos programas será de un año, para el alumnado que se incorpore una 

vez cursado cuarto de educación secundaria obligatoria, y de dos para aquéllos que se 

incorporan una vez cursado segundo, en las condiciones recogidas en el apartado anterior, y 

no se encuentren en condiciones de cursar cuarto curso en régimen ordinario. 

4. Para el alumnado que se incorpore a estos programas una vez cursado tercero, los centros 

docentes decidirán la duración de los mismos en función de su edad y de sus circunstancias 

académicas, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el alumno o 

alumna y su familia. 

5. La Consejería competente en materia de educación regulará por Orden el currículo de 

estos programas en el que se incluirán dos ámbitos específicos, uno de ellos con elementos 

formativos de carácter lingüístico y social, y otro con elementos formativos de carácter 

científico-tecnológico y, al menos, tres materias de las establecidas para la etapa no 

contempladas en los ámbitos anteriores, que el alumnado cursará preferentemente en un 

grupo ordinario. Una de estas materias será Primera lengua extranjera. El ámbito lingüístico 

y social incluirá los aspectos básicos del currículo correspondientes a las materias de 

Ciencias sociales, geografía e historia y Lengua castellana y literatura. El ámbito científico-

tecnológico incluirá los correspondientes a las materias de Matemáticas, Ciencias de la 

naturaleza y Tecnologías. Los centros docentes podrán establecer un ámbito de carácter 

práctico, que incluirá los contenidos correspondientes a la materia de Tecnologías. 

6. Cada programa de diversificación curricular deberá especificar la metodología, contenidos 

y criterios de evaluación que garanticen el logro de las competencias básicas. 

7. La evaluación del alumnado que curse un programa de diversificación curricular tendrá 

como referente fundamental las competencias básicas y los objetivos de la educación 

secundaria obligatoria, así como los criterios de evaluación específicos del programa. 

8. El alumnado que al finalizar el programa no esté en condiciones de obtener el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y cumpla los requisitos de edad establecidos 

en el artículo 2.a), podrá permanecer un año más en el programa.

-ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del  
alumnado  que  cursa  la  educación  básica  en  los  centros  docentes  públicos  de 
Andalucía.

 Sección tercera: Artículos del 17 al 27.  

2. OBJETIVOS



I. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA.
1. Grado de comprensión oral y escrita; así como otras formas de lenguaje no verbal (icónico, 

técnico y artístico).

2. Capacidad de identificación y conocimiento de conceptos.

3. Capacidad de identificación personal, social y cultural.

4. Actitud  equilibrada  razonable  y  crítica  ante  los  conocimientos  (avances  tecnológicos, 

patrimonio cultural) y ante los restantes componentes del grupo (respeto, tolerancia...)

5. Hábitos de trabajo  individual y en grupo.

 OBJETIVOS GENERALES DE SOCIALES.

1. Distinguir las características de la Tierra (formas, dimensiones, etc.), valorando los 

principales rasgos de su diversidad geográfica.

2. Distinguir los límites geográficos de la Península Ibérica y las características geográficas 

peninsulares, reconociendo la diversidad climática peninsular y su influencia en el régimen 

fluvial, utilizando para ello representaciones de imágenes y aquellos instrumentos propios de 

estos conocimientos geográficos y desarrollando actitudes de respeto y protección hacia el 

medio ambiente.

3. Reconocer los elementos que configuran un bioma, identificando los biomas propios de las 

zonas fría, templada y cálida y sus principales características, así como los paisajes zonales 

peninsulares y las características principales de cada uno.

4. Buscar información de diversas fuentes cartográficas sobre las características de la Tierra, 

los mares y los ríos, los paisajes y accidentes del relieve, utilizando para ello los métodos 

propios de la Geografía.

5. Identificar interacciones sociedad-medio con relación al volumen de población, al propio 

medio físico, a los diferentes países agrarios, a las asociaciones económicas derivadas del 

aprovechamiento de los recursos naturales, etc.

6. Analizar los elementos que intervienen en la organización de las sociedades humanas con 

relación a la situación demográfica, a la influencia del medio en la riqueza, a los tipos de 

asentamiento y a la transformación del medio, en su condición de sociedades complejas.



7. Estudiar  analíticamente,  en  algunos  aspectos  puntuales,  los  cambios  operados  en  las 

sociedades estudiadas, desde la perspectiva de la población y sus recursos, la influencia del 

medio físico, los diferentes paisajes agrarios,...

8. Valorar el conocimiento logrado por la geografía como ciencia que estudia el paisaje y su 

transformación, utilizando los conceptos y planteamientos propios de esta ciencia para el 

análisis del paisaje, de sus elementos y de sus factores.

9. Procesar  información diversa mediante  las  fuentes  específicas  de la  Geografía,  la   y  las 

Ciencias  Sociales,  concretadas  en  los  procedimientos  que  abordan  el  tratamiento  de  la 

información.

10.Identificar los  procesos  y  mecanismos  que  rigen  los   hechos  sociales   y  utilizar  este 

conocimiento  para  comprender  la  pluralidad  de  causas  que  explican  la  evolución  de  las 

sociedades actuales.

11. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras 

culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias.

12. Conocer la organización política de las sociedades occidentales y la española en particular.

OBJETIVOS GENERALES DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

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

2. Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito, con manuscritos legibles y de letra  

mínimamente personalizada, de forma coherente y adecuada en cada situación de comunicación y 

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. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas funciones 

y situaciones de comunicación, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

4. Reconocer las diversas clases de textos escritos, incluidas sus estructuras formales, mediante los 

que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral, así 

como ser capaz de emplearlos. 

5. Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos. 

6.  Utilizar  la  lengua  eficazmente  en  la  actividad  escolar  para  buscar,  seleccionar  y  procesar 



información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

7. Conocer y valorar como patrimonio de todos los españoles la riqueza lingüística y cultural de 

España,  y  considerar,  adecuadamente  y con respeto,  las  diferentes  situaciones  que  originan las 

lenguas en contacto en las comunidades bilingües. 

8. Apreciar las extraordinarias posibilidades que ofrece el castellano como lengua común para todos 

los españoles y para los ciudadanos de los países hispánicos, en tanto que vehículo de comunicación 

y vertebración de una de las comunidades culturales más importantes del mundo. 

9. Conocer las diferentes manifestaciones y variedades del castellano, derivadas de su expansión 

por España y América, valorando la unidad esencial de la lengua común para todos los hablantes del 

idioma. 

10. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 

suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

11.  Conocer  los principios fundamentales de la gramática española,  reconociendo las  diferentes 

unidades de la lengua y sus combinaciones. 

12.  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. 

13.  Comprender  textos  literarios  utilizando  1os  conocimientos  sobre  las  convenciones  de  cada 

género,  los  temas  y  motivos  de  la  tradición  literaria  y  los  recursos  estilísticos.  Apreciar  sus 

posibilidades comunicativas para la mejora de la producción personal. 

14. 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. 

15. Distinguir las principales épocas artísticas y literarias, sus rasgos característicos y los autores y 

obras más representativos de cada una de ellas. Conocer las obras y fragmentos representativos de 

las literaturas de las lenguas cooficiales reconocidas en los respectivos estatutos de autonomía. 



16.  Interpretar  y  emplear  la  lectura  y  la  escritura  como fuentes  de  placer,  de  enriquecimiento 

personal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores mediante textos adecuados a la  

edad. 

17. Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: búsqueda, elaboración y 

presentación, con ayuda de los medios tradicionales y la aplicación de las nuevas tecnologías. 

18. Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las tecnologías de la 

información  para  obtener,  interpretar  y  valorar  informaciones  de  diversos  tipos  y  opiniones 

diferentes.

4. COMPETENCIAS BÁSICAS

Contribución de la materia Ámbito Socio-Lingüístico a la adquisición de las competencias básicas:

a) Competencia en comunicación lingüística.

Ciencias Sociales y Geografía e Historia. 

El peso que tiene la información en esta materia singulariza las relaciones existentes entre el 

tratamiento  de  la  información  y  la  competencia  en  comunicación  lingüística,  más  allá  de  la 

utilización del lenguaje como vehículo de comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Además, se facilita lograr habilidades para utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la 

descripción,  la narración,  la disertación y la argumentación y se colabora en la  adquisición de 

vocabulario cuyo carácter básico habría de venir dado por aquellas palabras que, correspondiendo 

al vocabulario específico, debieran formar parte del lenguaje habitual del alumno o de aquellas 

otras que tienen un claro valor funcional en el aprendizaje de la propia materia.

b) Tratamiento de la información y competencia digital. 

Ciencias Sociales y Geografía e Historia. 

La contribución a la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

viene dada por la importancia que tiene en la comprensión de los fenómenos sociales e históricos 

contar  con  destrezas  relativas  a  la  obtención  y  comprensión  de  información,  elemento 

imprescindible de una buena parte de los aprendizajes de la materia. Se contribuye, de manera 

particular, en la búsqueda, obtención y tratamiento de información procedente de la observación 



directa e indirecta de la realidad,  así  como de fuentes escritas, gráficas, audiovisuales,  tanto si  

utilizan  como  soporte  el  papel  como  si  han  sido  obtenidas  mediante  las  tecnologías  de  la 

información y la  comunicación.  El  establecimiento de criterios  de selección de la  información 

proporcionada por diversas fuentes según criterios de objetividad y pertinencia, la distinción entre 

los aspectos relevantes y los que no lo son, la relación y comparación de fuentes o la integración y 

el análisis de la información de forma crítica son algunas de las aportaciones fundamentales que se 

hacen a la adquisición de esta competencia.

Por  otra  parte,  el  lenguaje  no  verbal  que  se  utiliza  en  numerosas  ocasiones  en  la 

comprensión  de  la  realidad  contribuye  al  conocimiento  e  interpretación  de  lenguajes  icónicos, 

simbólicos y de representación. Es el caso, en especial, del lenguaje cartográfico y de la imagen.

La búsqueda y selección de fuentes informativas, documentales y gráficas,  requerirá el uso 

adecuado de bibliotecas  o  la  utilización  de  Internet.  La  realización guiada  de estas  búsquedas 

constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital.

c) Competencia social y ciudadana.

Ciencias Sociales y Geografía e Historia. 

La  competencia  social  y  ciudadana  está  estrechamente  vinculada  al  propio  objeto  de 

estudio. Puede decirse que todo el currículo contribuye a la adquisición de esta competencia, ya 

que la comprensión de la realidad social, actual e histórica, es el propio objeto de aprendizaje, pero 

lo  hará  realmente  si  se  tiene  la  perspectiva  de  que  el  conocimiento  sobre  la  evolución  y 

organización de las sociedades,  de sus logros y de sus problemas,  debe poder utilizarse por el 

alumnado para desenvolverse socialmente.  Contribuye obviamente a entender los rasgos de las 

sociedades actuales, su pluralidad, los elementos e intereses comunes de la sociedad en que se vive, 

contribuyendo así a crear sentimientos comunes que favorecen la convivencia. 

También ayuda a la adquisición de habilidades sociales. Por una parte, la comprensión de 

las acciones humanas del pasado o del presente, exige que éstas sean vistas por el alumnado desde 

la  perspectiva de los  propios agentes  de su tiempo con lo que se favorece el  desarrollo  de la 

capacidad de ponerse en el lugar del otro, es decir, la empatía. Por otro lado, lo hace cuando dicha 

comprensión posibilita la valoración y el ejercicio del diálogo como vía necesaria para la solución 

de los problemas, o el respeto hacia las personas con opiniones que no coinciden con las propias, 

pero además prevé el ejercicio de esos valores al proponer un trabajo colaborativo o la realización 



de debates en los que se puedan expresar las propias ideas y escuchar y respetar las de los demás.  

El  acercamiento  a  diferentes  realidades  sociales,  actuales  o  históricas,  o  la  valoración  de  las 

aportaciones  de diferentes  culturas  ayuda,  aunque sea más  indirectamente,  al  desarrollo  de las 

habilidades de tipo social.

La enseñanza en esta  materia  trata de que los alumnos y alumnas adquieran los 

conocimientos,  destrezas y actitudes necesarios para comprender la realidad del mundo en que 

viven, las experiencias colectivas pasadas y presentes, así como el espacio en que se desarrolla la 

vida en sociedad.

Proporciona ideas fundamentales sobre la dimensión espacial de las sociedades y la configuración 

territorial,  entendida ésta en ámbitos que van desde el local al mundial, a la vez que acerca al  

alumnado a los principios de interacción de las sociedades y su entorno físico, y posibilita que 

pueda valorarse la actuación de los hombres en el espacio y las potencialidades y constricciones del 

medio. Favorece también que el alumnado pueda adquirir un mayor grado de conciencia acerca de 

la organización espacial de las sociedades, sus dimensiones demográficas, económicas o sociales, 

los modos de intervención y sus posibles impactos.

d) Competencia cultural y artística.

Ciencias Sociales y Geografía e Historia. 

La  contribución  a  la  competencia  Expresión  cultural  y  artística  se  relaciona 

principalmente con su vertiente de conocer y valorar las manifestaciones del hecho artístico. Dicha 

contribución se facilitará realmente si se contempla una selección de obras de arte relevantes, bien 

sea por su significado en la caracterización de estilos o artistas o por formar parte del patrimonio 

cultural,  y  se  dota  al  alumnado  de  destrezas  de  observación  y  de  comprensión  de  aquellos 

elementos técnicos imprescindibles para su análisis.

Desde  este  planteamiento  se  favorece  la  apreciación  de las  obras  de  arte,  se  adquieren 

habilidades perceptivas y de sensibilización, se desarrolla la capacidad de emocionarse con ellas, 

además de que se ayuda también a valorar el patrimonio cultural, a respetarlo y a interesarse por su 

conservación.

e) Competencia matemática.

Ciencias Sociales y Geografía e Historia. 



Con  esta  materia  se  contribuye  también,  en  cierta  manera,  a  la  adquisición  de  la 

competencia matemática. El conocimiento de los aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad 

permite colaborar en su adquisición en aquella medida en que la materia incorpora operaciones 

sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, nociones de estadística básica, uso de escalas 

numéricas y gráficas, sistemas de referencia o reconocimiento de formas geométricas, así como 

criterios  de  medición,  codificación  numérica  de informaciones  y  su  representación  gráfica.  La 

utilización de todas estas herramientas en la descripción y análisis de la realidad social amplían el  

conjunto de situaciones en las que los alumnos perciben su aplicabilidad y, con ello, hacen más 

funcionales los aprendizajes asociados a la competencia matemática.

f) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.

Ciencias Sociales y Geografía e Historia. 

En la adquisición de la competencia Conocimiento y la interacción con el mundo físico la 

contribución  es  relevante.  Dicha  competencia  incluye,  entre  otros  aspectos,  la  percepción  y 

conocimiento del espacio físico en que se desarrolla la actividad humana, tanto en grandes ámbitos 

como en el entorno inmediato, así como la interacción que se produce entre ambos. La percepción 

directa o indirecta del espacio en que se desenvuelve la actividad humana constituye uno de los  

principales ejes de trabajo de la geografía:  la comprensión del espacio en que tienen lugar los 

hechos sociales y la propia vida del alumno, es decir, la dimensión espacial. Se contribuye a la 

competencia en la medida en que se asegure que dicha dimensión impregna el aprendizaje de los 

contenidos  geográficos,  adquiriendo  especial  importancia  para  ello  los  procedimientos  de 

orientación,  localización,  observación  e  interpretación  de  los  espacios  y  paisajes,  reales  o 

representados.

Otra aportación se posibilita desde el conocimiento de la interacción hombre-medio y la 

organización del territorio resultante. La materia proporciona abundantes ocasiones para analizar la 

acción del hombre en la utilización del espacio y de sus recursos, no sólo los problemas que a veces 

genera, sino también aquellas acciones que desde un uso responsable de ambos, buscan asegurar la 

protección y el cuidado del medio ambiente.

g) Competencia para aprender a aprender.

Ciencias Sociales y Geografía e Historia.

La  competencia  para  aprender  a  aprender  supone  tener  herramientas  que  faciliten  el 



aprendizaje, pero también tener una visión estratégica de los problemas y saber prever y adaptarse 

a  los  cambios  que  se  producen  con  una  visión  positiva.  A todo  ello  se  contribuye  desde  las 

posibilidades  que  ofrece  para  aplicar  razonamientos  de  distinto  tipo,  buscar  explicaciones 

multicausales y predicción de efectos de los fenómenos sociales y proporciona conocimientos de 

las  fuentes  de  información  y  de  su  utilización  mediante  la  recogida  y  clasificación  de  la 

información obtenida por diversos medios y siempre que se realice un análisis de ésta. También 

contribuye cuando se favorece el desarrollo de estrategias para pensar, para organizar, memorizar y 

recuperar información, tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales

h) Autonomía e iniciativa persona.

Ciencias Sociales y Geografía e Historia. 

Para que esta materia contribuya a la autonomía e iniciativa personal es necesario favorecer 

el desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de toma de decisiones, 

presentes más claramente en  la realización de debates y de trabajos individuales o en grupo ya que 

implica idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo hecho, comparar los objetivos previstos con los 

alcanzados y extraer conclusiones.

La comprensión de los hechos y fenómenos sociales en el contexto en que se producen y el 

análisis de los procesos de cambio histórico en la sociedad, adquieren sentido en la valoración, 

comprensión y enjuiciamiento de los rasgos y problemas centrales de la sociedad en el momento 

actual.  Desde  esta  perspectiva,  se  estima  la  conveniencia  de  proporcionar  al  alumnado  un 

conocimiento  global  necesario  para  la  interpretación  de  la  realidad  actual  como  construcción 

humana en el curso del tiempo y un marco general para la comprensión del tiempo histórico.

5.SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN

5.1. TERCERO

CONTENIDOS DE TERCERO DE ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO

PRIMER TRIMESTRE

Unidad 1
1.1.El medio físico de la tierra:
El medio natural
El relieve terrestre
El clima de la tierra
El relieve y clima en España.
Los medios bioclimáticos.
Los ríos y océanos del mundo.



Los riesgos naturales.
1.2.La comunicación y la palabra:
La comunicación.
La lengua como sistema. La palabra.
Las clases de palabras.
1.3.¿Qué es la literatura? Los géneros literarios.
Las etapas de la literatura.

Unidad 2
2.1.La población mundial y sus elementos:
Distribución de la población mundial.
Crecimiento de la población en el mundo.
Desigualdades de la población en el mundo.
El proceso de urbanización:hacia un mundo de ciudades.
El fenómeno migratorio.
Causas y consecuencias de las migraciones.
La población española.
2.2.El texto y la formación de las palabras.
El texto.
Modalidades textuales.
Cómo se forman las palabras. Estructura y forma.
Composición,derivación y parasíntesis.
Siglas,acrónimos,neologismos y prestamos.
2.3.La Edad Media:contexto histórico.
La literatura medieval.

SEGUNDO TRIMESTRE
Unidad 3
3.1.La actividad económica de la sociedad.
Importancia y organización de la actividad económica.
La producción y sus factores.
Los sistemas económicos.
El mundo del trabajo.
Los recursos naturales.
Las fuentes de energía.
3.2.El diálogo y el significado de las palabras.
El diálogo.
Significado y sentido de las palabras.
Familia léxica,campo semántico y campo asociativo.
Sinonimia,antonimia,polisemia y homonimia.
Cambio semántico.
3.3.El Renacimiento:contexto histórico.
La literatura renacentista. Características.

Unidad 4
4.1.Actividades agrarias y mundo rural.
Los espacios agrarios.
Los paisajes agrarios de las regiones tropicales.
Los paisajes agrarios de las regiones templadas.
Los paisajes agrarios en España.



La pesca y la explotación de los bosques.
4.2.La descripción y el grupo sintáctico.
La descripción subjetiva y objetiva.
La descripción literaria.
El grupo sintáctico.
Enunciado y oración.
4.3.La lírica renacentista.
La prosa renacentista.

TERCER TRIMESTRE
Unidad 5
5.1.Actividades y espacios industriales en transformación.
Organización y tipos de industria.
Las revoluciones industriales.
La localización industrial en el mundo.
Los paisajes industriales.
Las actividades industriales en España.
5.2.La narración.
El sujeto. 
Las oraciones impersonales.
5.3.El Barroco contexto histórico.
La literatura barroca. Características.

Unidad 6
6.1.Los servicios.
Un mundo de servicios.
El comercio y los espacios de consumo.
Los medios de transporte.
El desarrollo del turismo.
El sector terciario en España.
6.2La exposición.
El predicado.
El predicado nominal. Atributo.
6.3.La lírica Barroca.
El teatro barroco.

5.2 CUARTO

PRIMER TRIMESTRE

Unidad 1

1.1. El antiguo régimen:
La Europa del antiguo régimen.
La sociedad estamental.
La economía del Antiguo régimen.
La Ilustración:
España en el S.XVIII
1.2.Las modalidades textuales:
La narración 



La descripción
El diálogo.
El léxico en Castellano:
Palabras patrimoniales y cultismos.
Prestamos y extranjerismos.
Gentilicios y topónimos.
Relaciones semánticas.
1.3.El romanticismo.
La literatura romántica.

Unidad 2
2.1.La revolución Industrial:
Las causas de la revolución industrial.
Los inicios de la revolución Industrial.
La difusión de la industrialización.
La sociedad del S. XIX:
El movimiento Obrero.
La segunda revolución Industrial.
2.2.La Exposición.
El texto Administrativo.
La prosa Romántica.
La oración simple :clasificación.
La oración simple. Funciones.
2.3.El realismo.
 Realismo y  naturalismo

SEGUNDO TRIMESTRE

Unidad 3
3.1.Liberalismo y nacionalismo:
El antecedente de Estados Unidos.
La revolución Francesa.
La República Francesa.
El imperio Napoleónico y la restauración.
Liberalismo y nacionalismo.
La Europa de las naciones.
3.2.La exposición II y la oración compuesta.
Los textos prescriptivos.
Los textos normativos.
La oración compuesta Clasificación y nexos.
Coordinación.
Subordinación.
Yuxtaposición.
3.3 La literatura de finales del S.XIX
Modernismo

Unidad 4
4.1.España en el S.XIX
La crisis del Antiguo Régimen.



La resistencia absolutista y la construcción del estado liberal.
El sexenio democrático y la restauración borbónica.
Los cambios socioeconómicos de la España del S.XIX
La sociedad española y el origen del movimiento obrero.
4.2 La argumentación  y la coordinación:
El ensayo.
El debate.
La oración coordinada. Clasificación.
4.3.Novecentismo.
Generación del 27

TERCER TRIMESTRE

Unidad 5
5.1.El imperialismo y la primera guerra mundial:
El imperialismo.
Los imperios coloniales.
El camino hacia la guerra.
El desarrollo de la primera guerra mundial.
El final de la guerra y los tratados de paz.
5.2La argumentación II y la subordinación sustantiva.
La argumentación. La reclamación.
Subordinación sustantiva. Nexos.
Subordinación sustantiva. Clasificación.
Subordinación sustantiva. Análisis.
5.3.Literatura de posguerra.

Unidad 6
6.1El periodo de entreguerras y la segunda guerra mundial:
La revolución bolchevique.
El estalinismo.
La gran depresión.
Los fascismos.
La tensión internacional.
La segunda guerra mundial.
Consecuencias de la segunda guerra mundial.
6.2.El texto publicitario y la subordinación adjetiva:
El mensaje publicitario.
Subordinación adjetiva.
Adjetivas de relativo.
Otras subordinadas adjetivas.
El análisis de la oración subordinada adjetiva.
6.3.Literatura a partir de 1975

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Instrumentos 

de evaluación

Valoración 

(%)
Actividades de evaluación escritas y orales. 20



Trabajo (casa, clase,  en grupo o individual). 80

7.- METODOLOGÍA 

La  necesidad  de  llevar  a  cabo  la  integración  de  las  enseñanzas  lingüístico-literarias  y 

sociales  en este ámbito,  permite presentarlos de forma interrelacionada,  tomando cada uno con 

punto de apoyo del otro.

Por otro lado, su enfoque pretende ser muy práctico y –dentro de lo posible- sencillo; dado 

que  en  este  primer  curso  de  diversificación  los  alumnos  no  alcanzan  un  grado  suficiente  de 

razonamiento  abstracto  y  poseen,  en  su  mayoría,  carencias  tanto  conceptuales  como 

procedimentales. Tal planteamiento metodológico, posibilita, a su vez, ir aumentando su autoestima 

a medida que son conscientes de sus propios logros.

Se  incidirá,  de  manera  especial,  en  diversas  técnicas  de  trabajo  (resúmenes,  esquemas, 

búsqueda de información, utilización del diccionario…) integradas en el desarrollo metodológico de 

las diferentes unidades.

 Por último, se arbitrarán actividades de repaso y refuerzo que permitan recuperar a los 

alumnos que se estanquen en el proceso de aprendizaje por alguna dificultad.

      8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

• Libro de texto: Ámbito sociolingüístico. Editorial S.M

• Pizarra.

• Mapas murales geográficos.

• Atlas geográficos.

• CD-Rom y direcciones de Internet.

• Utilización de los medios de comunicación (prensa, radio, televisión).

• Cuaderno de trabajo del alumnado.

• Folletos turísticos.

• Lecturas complementarias.

• Diccionario de términos geográficos.

• Enciclopedias.

• Biblioteca del centro.



     9.- CRITERIOS  DE EVALUACIÓN

Lengua
Comprende discursos  orales  y escritos  en  los  diversos  contextos  de  la  actividad social  y 
cultural.
Comenta textos escritos de distinta índole  narrando, exponiendo o explicando, oralmente o 
por escrito, aspectos relativos a su contenido, usando el registro adecuado y organizando las 
ideas de manera coherente y cohesionada.
Identifica la intencionalidad comunicativa en diferentes mensajes orales, a través de debates y 
tertulias,  y  en mensajes escritos,  procedentes de los medios  de comunicación y de otros 
ámbitos.
Utiliza  fuentes  diversas  que  ofrecen  las  tecnologías  de  la  información  y  los  medios  de 
comunicación para obtener y procesar información sobre hechos sociales.

         Se expresa oralmente de forma clara y estructurada, con ayuda de medios convencionales, 
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.
Comprende instrucciones y normas dadas oralmente o escritas en el ámbito académico. 
Sabe  resumir  o  esquematizar  textos  escritos  y  orales  procedentes  de  los  medios  de 
comunicación  y  del  ámbito  académico,  extrayendo  ideas  principales  y  secundarias,  y 
reconociendo cómo está estructurada la información.
Conoce  y  emplea  los  diferentes  tipos  de  textos  escritos  para  la  comunicación  con  las 
instituciones públicas o privadas.
Reconoce las diferentes unidades de la lengua, desde el punto de vista fonético, morfológico, 
sintáctico  y  léxico-semántico,  para  aplicar  estos  conocimientos  en  la  comprensión  y 
composición de enunciados y de textos orales y escritos.
Valora la importancia que posee la ortografía para la perfecta comunicación y reconocer en 
ella su valor social y cultural.

        Respeta las normas gramaticales y ortográficas, revisa y planifica los trabajos escritos, y los 
presenta con pulcritud y esmero.

         Entiende los mecanismos de formación de las palabras, la creación de palabras nuevas, la  
incorporación de préstamos y maneja el diccionario para ampliar el vocabulario.
Valora la función del castellano como instrumento lingüístico de cohesión de la comunidad 
hispánica e identifica y localiza las lenguas  constitucionales y los dialectos, así como valora 
la difusión del español en el mundo.

Ciencias sociales
Conoce, identifica y valora los principales elementos del espacio geográfico que nos rodea, 
como resultado de la interacción mutua.
Describe los efectos medioambientales de la actividad humana.
Conoce las medidas en defensa del medioambiente, especialmente de la comunidad autónoma 
propia.
Manifiesta interés y respeto por el medio ambiente. 
Reconoce los desequilibrios espaciales en el reparto de la riqueza, explicando los factores que 
los originan y sus consecuencias.
Muestra solidaridad con los más desfavorecidos por el reparto de la riqueza.
Valora la importancia de las migraciones y conoce sus causas y efectos.
Conoce la organización político-administrativa de la Unión Europea.
Identifica las grandes áreas geopolíticas, económicas y culturales del mundo, especialmente 
Europa.

         Analiza, identifica y explica la organización político-administrativa del Estado español y la 
diversidad de las comunidades autónomas. 

 Conoce la actualidad de su comunidad autónoma.



 Conoce  las  características  de  los  espacios  agrarios,  industriales,  terciarios  españoles, 
especialmente de la Comunidad Autónoma propia. 
Explica el papel vertebrador de los ejes de comunicación.

Literatura

Valora la literatura española como fuente de información, de enriquecimiento personal y como 
patrimonio cultural español.

 Consolida hábitos lectores.
Conoce los rasgos básicos del contexto histórico, social y cultural de la Edad Media hasta el 
siglo XVIII, y los aplica a sus principales autores para interpretar el sentido de sus obras. 

 Reconoce los rasgos de la lengua literaria en textos dados y las convenciones de los géneros a 
los que pertenecen.

 Identifica el género al que pertenece un texto literario.
  Comenta un texto literario a partir de su localización y clasificación y reconoce en él sus 

elementos estructurales básicos, analiza su contenido y los recursos lingüísticos y literarios 
empleados en él, y expresa una opinión personal sobre el mismo. 

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Consideramos que para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear 
una evaluación amplia  y abierta  a  la  realidad de las tareas  de aula  y de las  características  del 
alumnado, con especial atención al tratamiento de la diversidad. 
           A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden  
emplear para evaluar el proceso de aprendizaje:

Observación sistemática
Observación directa del trabajo en el aula.
Revisión de los cuadernos de clase.  Registro anecdótico personal para cada uno de los 

alumnos.

              Analizar las producciones de los alumnos

Cuaderno de clase.
Resúmenes.
Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.).
Producciones escritas.
Trabajos monográficos.

Evaluar las exposiciones orales de los alumnos

Debates.
Puestas en común.
Diálogos.
Entrevistas.

Realizar pruebas específicas

Objetivas.
Abiertas.



Exposición de un tema, en grupo o individualmente.
Resolución de ejercicios.
Actividades de evaluación una vez finalizada cada unidad
Coevaluación.

     11.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Actividades de evaluación escritas y orales 20,00%
Trabajo en casa y en clase 80,00%

     12.- RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN

La recuperación se considera una parte muy importante del aprendizaje, lo que significa una 

toma de decisiones para mejorar el rendimiento del alumno cuando no se considera adecuado.

El procedimiento de recuperación nos permitirá subsanar las deficiencias de partida, las que 

se produzcan en cada período de aprendizaje o en su caso nos servirá para tomar medidas para 

corregir las finales.

Se atenderán como técnicas de aplicación a la hora de recuperar los siguientes aspectos:

-La actitud positiva ante la materia.

-La realización de trabajos individuales.

-La realización de actividades de repaso.

-La ejecución de pruebas escritas.

En el caso de que los alumnos no superen alguna de las evaluaciones, en su totalidad o 

parcialmente, el profesor aplicará los procedimientos descritos previamente, determinando el más 

adecuado según el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje del alumno determinado. En el 

caso que se estime conveniente la ejecución de una prueba escrita, ésta será sobre los contenidos de 

los  temas  tratados  durante  la  evaluación  correspondiente  y  entregarán  realizadas  aquellas 

actividades de los temas que no presentaron en su momento. 

Aquellos  alumnos  que  no  superen  la  materia  en  su  totalidad  o  parcialmente  deberán 

presentarse  a  la  recuperación  extraordinaria  de  la  materia  en  Septiembre.  Esta  recuperación 

consistirá en una prueba escrita sobre los contenidos de los temas impartidos a lo largo de todo el 

curso, en la que deberán demostrar la asimilación de los contenidos impartidos durante el mismo, 

así como la entrega de las actividades propuestas sobre los temas desarrollados.



13.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS

CON EL CURRICULUM

El  alumnado  del  Departamento  se  incorporará  a  las  actividades  que  se  organicen  en  el 

Centro, ofreciendo su colaboración para aquellas que tengan una especial relación con las materias 

que en él se imparten. Así mismo será el marco donde el alumnado encuentre al apoyo necesario 

para aquellas actividades que quiera proponer y que tengan relación directa con el área. Desde las 

distintas asignaturas y a juicio del profesor o profesora se propondrá actividades que contribuyan a 

lograr un aprendizaje significativo de la materia.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En nuestra materia se tendrá en cuenta: 

• Actividades  diversas  ,  con  diferente  grado  de  complejidad  que  permita  adaptarse  a  las 

características del alumnado y aumentar su autoestima y motivación. 

• Estas actividades deben ser más intensas en los contenidos procedimentales y actitudinales 

potenciando el desarrollo de trabajos en equipo o   personales.     

• Los  conceptos,  procedimientos  y  actitudes  deben  seleccionarse  de  manera  que  sean 

funcionales y les permitan tener herramientas para manejar y para interpretar críticamente la 

información.

TEMAS TRANSVERSALES

Uno de los objetivos de cualquier proyecto educativo es conseguir que el alumno sea capaz 

de desenvolverse en diferentes ámbitos de la vida, para que en un futuro se pueda integrar como 

miembro  activo  en  una  cultura  y  una  sociedad  determinadas.  Para  conseguir  este  objetivo 

plenamente,  es  necesario  que  algunos  aspectos  de  nuestra  sociedad,  como  por  ejemplo  los 

derechos humanos y la paz, la salud, el consumo, la tecnología de la información, la circulación 



viaria, la igualdad entre los sexos, etc, también formen parte del currículo, aunque no aparezcan 

formulados explícitamente en los contenidos y objetivos del área.

Los  proyectos  curriculares  de  los  centros  educativos  han  de  prever  estos  aspectos, 

denominados ejes o temas transversales, y articular y coordinar las diferentes áreas con la finalidad 

de que estos tipos de contenidos sean recurrentes en todas las áreas.

    Los  temas  trasversales  son,  por  lo  tanto,  procesos  activos,  permanentes  y  preventivos  que 

pretenden informar y formar al alumnado. Tienen que ver, pues, con su actitud ante la vida y su 

comportamiento en sociedad, y de esta manera el  profesorado tiene que inculcarlo.  Se trata de 

temas muy actuales que están presentes en mayor o menor grado en los medios de información 

social y reclaman su presencia en la educación poder así luchar contra sus efectos negativos.

El área de Sociales, como el resto de las áreas curriculares, tiene que potenciar la enseñanza 

de estos temas trasversales.

En el ámbito de la educación cívica y moral, se pretende fomentar la elaboración de juicios 

propios a través de debates o discusiones, y, en general, mediante la participación activa en el aula, 

que permitirá al alumno expresar sus ideas y valorar las de sus compañeros. Se potencia el trabajo 

cooperativo y, por tanto, la responsabilidad personal en el cumplimiento de las tareas, la valoración 

de los distintos puntos de vista y la aceptación de decisiones colectivas. Así pues, a través de las 

actividades que se proponen, el alumnado interioriza y elabora normas y de esta forma avanza en 

la formación de su personalidad.

                    A través  de  algunas  lecturas  y  actividades  se  abordan  estos  temas  transversales. 

Pretendemos  que  con  ello,  el  alumno reflexione  sobre  temas  como la  solidaridad  hacia  todos 

nuestros semejantes, los problemas propios de los adolescentes, etc.

    Con  este  fin  educativo  abundan  los  ejercicios  en  grupo  y  las  estrategias  interactivas  y  de 

comunicación en el aula.

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO DE 4º DE ESO

2.8.1 INTRODUCCIÓN

El marco legal de la programación responde a la ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula 



la atención a la diversidad del  alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 

públicos de Andalucía. (BOJA 22-8-2008).

La situación especial de estos alumnos fundamentada en un cúmulo de deficiencias tanto en 

capacidades como en actitudes, e, incluso, emocionales. Por ello, hemos de tener en cuenta estos 

elementos previos:

-El  fin  primordial  que  se  ha  de  perseguir  basado  en  la  modificación  de  unos  hábitos 

arraigados  pasivos  e  incluso  negativos  hacia  el  aprendizaje,  por  medio  de  un  método 

eminentemente activo y participativo, capaz de estimularlos y en el que los alumnos se encuentren 

permanentemente involucrados.

-La  percepción  de  baja  autoestima  de  unos  alumnos  que  se  sienten  fracasados  en  los 

estudios en etapas anteriores y con una gran desconfianza en recuperar la capacidad de éxito.

-La escasa o nula motivación ante los aprendizajes. 

-La experiencia vital de estos jóvenes por el hecho de superar los 15 o los 16 años, y que 

debe ser aprovechada como punto de partida en el proceso de aprendizaje, a pesar de las carencias 

educativas que traen consigo.

-El reconocimiento de que las situaciones próximas a los alumnos favorecen su implicación 

y les ayudan a encontrar sentido y utilidad al proceso de aprendizaje; aunque sin olvidar por ello 

que conocer la herencia que nos han legado nuestros antepasados es el único medio de entender el 

presente y diseñar el futuro; pero cargando —en todos los casos— de sentido a aquello que se les 

explica.

La adopción por nuestra parte —como profesores— de una actitud positiva hacia ellos, para 

conseguir que su autoestima personal crezca paulatinamente, y puedan superar posibles complejos 

motivados por su fracaso escolar anterior y por su incorporación al programa de Diversificación.

 DESCRIPCIÓN DEL ALUMNADO

Se trata de un alumnado heterogéneo en el que se mezclan los siguientes perfiles:
Alumnado procedente de entornos socioculturales escasamente implicados con la escuela y la 

educación escolar.
Alumnado repetidor que presente altos niveles de desmotivación.

Las principales dificultades que podemos encontrar son un elevado desfase curricular, una alta 
desmotivación, carencia de hábitos de trabajo y estudio, de autonomía en la elaboración de tareas y 
en  el  razonamiento,  y  en  general  una  muy  deficiente  competencia  lectora,  tanto  a  nivel  de 
articulación como de comprensión. 

COMPETENCIAS BÁSICAS



La inclusión  de  las  competencias  básicas  en  el  currículo  tiene  la  finalidad  de  integrar  los 
diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o materias, como los 
informales y no formales. Además, ha de permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, 
ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les 
resulten  necesarios  en  diferentes  situaciones  y  contextos.  Así  como  orientar  la  enseñanza,  al 
permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, 
en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje.

La consecución de las competencias básicas es el fin primordial hacia el que se ha orientado 
nuestro trabajo, fundamentalmente participativo y motivador de los aprendizajes.  

Contribución del Ámbito a la adquisición de las competencias básicas:
a) Competencia en comunicación lingüística

Lengua castellana y Literatura 

El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para interactuar de 
forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye 
de  un  modo  decisivo  al  desarrollo  de  todos  los  aspectos  que  conforman  la  competencia  en 
comunicación  lingüística. Además,  las  habilidades  y  estrategias  para  el  uso  de  una  lengua 
determinada y la capacidad para tomar la lengua como objeto de observación, aunque se adquieren 
desde una lengua, se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su 
vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso del lenguaje en general.

Ciencias Sociales y Geografía e Historia 

El peso que tiene la información en esta materia singulariza las relaciones existentes entre el 
tratamiento  de  la  información  y  la  competencia  en  comunicación  lingüística,  más  allá  de  la 
utilización del lenguaje como vehículo de comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Además, se facilita lograr habilidades para utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la 
descripción,  la  narración,  la  disertación  y la  argumentación y se colabora en  la  adquisición de 
vocabulario cuyo carácter básico habría de venir dado por aquellas palabras que, correspondiendo al 
vocabulario específico, debieran formar parte del lenguaje habitual del alumno o de aquellas otras 
que tienen un claro valor funcional en el aprendizaje de la propia materia.

b) Tratamiento de la información y competencia digital

Lengua castellana y Literatura 

La materia contribuye al tratamiento de la información y competencia digital al tener como una 
de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información 
relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de 
textos  orales  y  escritos  propios.  La  búsqueda  y  selección  de  muchas  de  estas  informaciones 
requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, la realización 
guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. A ello 



contribuye  también  el  hecho  de  que  el  currículo  incluya  el  uso  de  soportes  electrónicos  en  la 
composición de textos de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas operaciones que 
intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión) y que constituyen 
uno de los contenidos básicos de esta materia.  También pueden contribuir  al  desarrollo de esta 
competencia el uso en esta materia de los nuevos medios de comunicación digitales que implican un 
uso social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos.

Ciencias Sociales y Geografía e Historia 

La contribución a la competencia en el  tratamiento de la información y competencia digital 
viene dada por la importancia que tiene en la comprensión de los fenómenos sociales e históricos 
contar  con  destrezas  relativas  a  la  obtención  y  comprensión  de  información,  elemento 
imprescindible de una buena parte de los aprendizajes de la materia.  Se contribuye,  de manera 
particular, en la búsqueda, obtención y tratamiento de información procedente de la observación 
directa e indirecta de la realidad,  así  como de fuentes  escritas,  gráficas, audiovisuales,  tanto si 
utilizan  como  soporte  el  papel  como  si  han  sido  obtenidas  mediante  las  tecnologías  de  la 
información y la  comunicación.  El  establecimiento  de  criterios  de  selección de  la  información 
proporcionada por diversas fuentes según criterios de objetividad y pertinencia, la distinción entre 
los aspectos relevantes y los que no lo son, la relación y comparación de fuentes o la integración y 
el análisis de la información de forma crítica son algunas de las aportaciones fundamentales que se 
hacen a la adquisición de esta competencia.

Por  otra  parte,  el  lenguaje  no  verbal  que  se  utiliza  en  numerosas  ocasiones  en  la 
comprensión  de  la  realidad  contribuye  al  conocimiento  e  interpretación  de  lenguajes  icónicos, 
simbólicos y de representación. Es el caso, en especial, del lenguaje cartográfico y de la imagen.

La búsqueda y selección de fuentes informativas, documentales y gráficas, requerirá el uso 
adecuado  de  bibliotecas  o  la  utilización  de  Internet.  La  realización  guiada  de  estas  búsquedas 
constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital.

c) Competencia social y ciudadana

Lengua castellana y Literatura 

El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia comunicativa contribuye 
decisivamente al desarrollo de la  competencia social y ciudadana, entendida como un conjunto de 
habilidades y destrezas para las relaciones,  la convivencia,  el  respeto y el  entendimiento entre las 
personas.  Aprender  lengua  es  aprender  a  comunicarse  con  los  otros,  a  comprender  lo  que  éstos 
transmiten  y  a  aproximarse  a  otras  realidades.  Por  otra  parte,  la  educación  lingüística  tiene  un 
componente estrechamente vinculado con esta competencia: la constatación de la variedad de los usos 
de la lengua y la diversidad lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para 
desempeñar las funciones de comunicación y de representación. También se contribuye desde la materia 
a esta competencia en la medida en que se analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite y 
sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación 
de los usos discriminatorios del lenguaje.



Ciencias Sociales y Geografía e Historia 

La competencia social y ciudadana está estrechamente vinculada al propio objeto de estudio. 
Puede decirse que todo el  currículo contribuye a la adquisición de esta competencia,  ya que la 
comprensión de la realidad social, actual e histórica, es el propio objeto de aprendizaje, pero lo hará  
realmente si se tiene la perspectiva de que el conocimiento sobre la evolución y organización de las 
sociedades,  de  sus  logros  y  de  sus  problemas,  debe  poder  utilizarse por  el  alumnado  para 
desenvolverse socialmente. Contribuye obviamente a entender los rasgos de las sociedades actuales, 
su pluralidad, los elementos e intereses comunes de la sociedad en que se vive, contribuyendo así a 
crear sentimientos comunes que favorecen la convivencia. 

También ayuda a la adquisición de habilidades sociales. Por una parte, la comprensión de las 
acciones humanas del pasado o del presente, exige que éstas sean vistas por el alumnado desde la  
perspectiva de los propios agentes de su tiempo con lo que se favorece el desarrollo de la capacidad 
de  ponerse  en  el  lugar  del  otro,  es  decir,  la  empatía.  Por  otro  lado,  lo  hace  cuando  dicha 
comprensión posibilita la valoración y el ejercicio del diálogo como vía necesaria para la solución 
de los problemas, o el respeto hacia las personas con opiniones que no coinciden con las propias, 
pero además prevé el ejercicio de esos valores al proponer un trabajo colaborativo o la realización 
de debates en los que se puedan expresar las propias ideas y escuchar y respetar las de los demás. El 
acercamiento  a  diferentes  realidades  sociales,  actuales  o  históricas,  o  la  valoración  de  las 
aportaciones  de  diferentes  culturas  ayuda,  aunque  sea  más  indirectamente,  al  desarrollo  de  las 
habilidades de tipo social.

La  enseñanza  en  esta  materia  trata  de  que  los  alumnos  y  alumnas  adquieran  los 
conocimientos,  destrezas y actitudes  necesarios  para comprender  la  realidad del  mundo en que 
viven, las experiencias colectivas pasadas y presentes, así como el espacio en que se desarrolla la 
vida en sociedad.

Proporciona  ideas  fundamentales  sobre  la  dimensión  espacial  de  las  sociedades  y  la 
configuración territorial, entendida ésta en ámbitos que van desde el local al mundial, a la vez que 
acerca al alumnado a los principios de interacción de las sociedades y su entorno físico, y posibilita 
que pueda valorarse la actuación de los hombres en el espacio y las potencialidades y constricciones 
del medio. Favorece también que el alumnado pueda adquirir un mayor grado de conciencia acerca 
de  la  organización  espacial  de  las  sociedades,  sus  dimensiones  demográficas,  económicas  o 
sociales, los modos de intervención y sus posibles impactos.

d) Competencia cultural y artística

Lengua castellana y Literatura 

La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma relevante al 
desarrollo de una competencia artística y cultural,  entendida como aproximación a un patrimonio 
literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. 
Su contribución será más relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias 
con otras manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine. También se contribuye a 
esta  competencia  procurando  que  el  mundo  social  de  la  literatura  (autores,  críticos,  acceso  a 
bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa), adquiriera sentido para el 



alumnado.

Ciencias Sociales y Geografía e Historia 

La contribución a la competencia Expresión cultural y artística se relaciona principalmente con 
su vertiente de conocer y valorar las manifestaciones del hecho  artístico. Dicha contribución se 
facilitará  realmente si  se  contempla  una selección de  obras  de arte  relevantes,  bien  sea  por  su 
significado en la caracterización de estilos o artistas o por formar parte del patrimonio cultural, y se 
dota al alumnado de destrezas de observación y de comprensión de aquellos elementos técnicos 
imprescindibles para su análisis.

Desde  este  planteamiento  se  favorece  la  apreciación  de  las  obras  de  arte,  se  adquieren 
habilidades perceptivas y de sensibilización, se desarrolla la  capacidad de emocionarse con ellas, 
además de que se ayuda también a valorar el patrimonio cultural, a respetarlo y a interesarse por su 
conservación.

e) Competencia matemática.

Ciencias Sociales y Geografía e Historia 

Con esta materia se contribuye también, en cierta manera, a la adquisición de la competencia 
matemática.  El  conocimiento  de  los  aspectos  cuantitativos  y  espaciales  de  la  realidad  permite 
colaborar en su adquisición en aquella medida en que la materia  incorpora operaciones sencillas, 
magnitudes, porcentajes y proporciones, nociones de estadística básica, uso de escalas numéricas y 
gráficas,  sistemas de referencia  o reconocimiento de formas geométricas,  así  como criterios  de 
medición, codificación numérica de informaciones y su representación gráfica. La utilización de 
todas estas herramientas en la descripción y análisis de la realidad social amplían el conjunto de 
situaciones en las que los alumnos perciben su aplicabilidad y, con ello, hacen más funcionales los 
aprendizajes asociados a la competencia matemática.

f) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.

Ciencias Sociales y Geografía e Historia 

En la  adquisición de la  competencia Conocimiento y la  interacción con el  mundo físico la 
contribución  es  relevante.  Dicha  competencia  incluye,  entre  otros  aspectos,  la  percepción  y 
conocimiento del espacio físico en que se desarrolla la actividad humana, tanto en grandes ámbitos 
como en el entorno inmediato, así como la interacción que se produce entre ambos. La percepción 
directa o indirecta del espacio en que se desenvuelve la actividad humana constituye uno de los 
principales  ejes de trabajo de la  geografía:  la  comprensión del  espacio en que tienen lugar  los 
hechos sociales y la propia vida del alumno, es decir, la dimensión espacial.  Se contribuye a la 
competencia en la medida en que se asegure que dicha dimensión impregna el aprendizaje de los 
contenidos  geográficos,  adquiriendo  especial  importancia  para  ello  los  procedimientos  de 
orientación,  localización,  observación  e  interpretación  de  los  espacios  y  paisajes,  reales  o 
representados.

Otra aportación se posibilita desde el conocimiento de la interacción hombre-medio y la 
organización del territorio resultante. La materia proporciona abundantes ocasiones para analizar la 



acción del hombre en la utilización del espacio y de sus recursos, no sólo los problemas que a veces 
genera, sino también aquellas acciones que desde un uso responsable de ambos, buscan asegurar la 
protección y el cuidado del medio ambiente.

g) Competencia para aprender a aprender

Lengua castellana y Literatura

Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir,  para la interacción comunicativa, pero 
también para adquirir nuevos conocimientos. El lenguaje, además de instrumento de comunicación, 
es un medio de representación del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El 
acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente 
con la competencia básica de aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la 
lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales 
(capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de 
ciertos  mecanismos  gramaticales,  sustituir  elementos  del  enunciado  por  otros  gramaticalmente 
equivalentes,  usar  diferentes  esquemas  sintácticos  para  expresar  una  misma  idea,  diagnosticar 
errores  y  repararlos,  etc.)  que  se  adquieren  en  relación  con  las  actividades  de  comprensión  y 
composición de textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para 
aprender a aprender lengua.

Ciencias Sociales y Geografía e Historia 

La competencia para aprender a aprender supone tener herramientas que faciliten el aprendizaje, 
pero también tener una visión estratégica de los problemas y saber prever y adaptarse a los cambios 
que se producen con una visión positiva. A todo ello se contribuye desde las posibilidades que 
ofrece para aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones multicausales y predicción 
de efectos de los fenómenos sociales y proporciona conocimientos de las fuentes de información y 
de  su  utilización  mediante  la  recogida  y  clasificación  de  la  información obtenida  por  diversos 
medios y siempre que se realice un análisis de ésta.  También contribuye cuando se favorece el  
desarrollo  de  estrategias  para  pensar,  para  organizar,  memorizar  y  recuperar  información,  tales 
como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales

h) Autonomía e iniciativa personal

Lengua castellana y Literatura

Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar planes y 
emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar 
nuestra propia actividad. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar 
en la iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía.

Ciencias Sociales y Geografía e Historia 

Para que esta materia contribuya a la autonomía e iniciativa personal es necesario favorecer el 
desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, así  como procesos de toma de decisiones, 
presentes más claramente en  la realización de debates y de trabajos individuales o en grupo ya que 



implica idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo hecho, comparar los objetivos previstos con los 
alcanzados y extraer conclusiones.

La comprensión de los hechos y fenómenos sociales en el contexto en que se producen y el 
análisis de los procesos de cambio histórico en la sociedad, adquieren sentido en la valoración, 
comprensión y enjuiciamiento de los rasgos y problemas centrales de la sociedad en el momento 
actual.  Desde  esta  perspectiva,  se  estima  la  conveniencia  de  proporcionar  al  alumnado  un 
conocimiento  global  necesario  para  la  interpretación  de  la  realidad  actual  como  construcción 
humana en el curso del tiempo y un marco general para la comprensión del tiempo histórico. 

2.8.4. OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

La enseñanza  de  la  Lengua  castellana  y  Literatura  en  esta  etapa  tendrá  como finalidad  el 
desarrollo de las siguientes capacidades:

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

- 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.

- Conocer  la  realidad  plurilingüe  de  España  y  las  variedades  del  castellano  y 
valorar esta diversidad como una riqueza cultural.

- 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.

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

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

- 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.

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

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



- 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.

- 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.

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

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  DEL ÁREA DE  CIENCIAS  SOCIALES,  GEOGRAFÍA E 
HISTORIA

- La enseñanza de las Ciencias sociales, Geografía e Historia en esta etapa tendrá 
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

- 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.

- 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, cultural, político y medioambiental.

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

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

- Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 
históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- Buscar,  seleccionar,  comprender  y  relacionar  información  verbal,  gráfica, 
icónica, estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona 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 los demás de manera organizada e inteligible.

- 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.

- 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, denunciando actitudes y situaciones discriminatorias e 
injustas y mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales y personas privados de sus 
derechos o de los recursos económicos necesarios.

METODOLOGÍA

2.9.6.1. Principios metodológicos 

Seguiremos una metodología eminentemente activa y participativa, centrada en la realización de 
tareas  por  parte  del  alumnado  (tanto  en  grupo  como  individualmente),  con  la  orientación  del 
profesor/a.

       En el proceso de enseñanza-aprendizaje juegan un papel importante tanto los criterios  
metodológicos, que guían la intervención educativa, como las medidas organizativas y estructurales 
que permiten la utilización adecuada de los recursos de los que dispone el centro. 

Criterios metodológicos
           Las líneas metodológicas que deben orientar la intervención educativa se pueden 

sintetizar y concretar de la siguiente forma:
a)  Se  partirá  del  nivel  de  desarrollo  del  alumno/a,  para  construir  a  partir  de  ahí,  otros 

aprendizajes que favorezcan y mejoren su rendimiento.

b) La metodología se adaptará a las características de cada alumno y alumna, atendiendo a su 
diversidad, favorecerá la capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos y para trabajar en 
equipo, y atenderá a los diferentes ritmos de aprendizaje.

c) La organización  docente  deberá  atender  a  las  necesidades,  aptitudes  e  intereses  que 
demanden los alumnos según se vayan detectando en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

d) La agrupación de alumnos en el aula podrá ser variable y flexible, en función de las 
actividades  que  se  vayan  a  realizar  en  el  aula,  sin  despreciar  por  ello  el  trabajo  personal  e 



individualizado.

e)  Se  dará  prioridad  a  la  comprensión  de  los  contenidos  frente  al  aprendizaje  puramente 
mecánico o memorístico.

f) Se propiciarán las oportunidades para que los alumnos puedan poner en práctica los nuevos 
conocimientos,  de  modo  que  puedan  comprobar  la  utilidad  de  lo  que  han  aprendido,  y  sepan 
aplicarlo en otros contextos a su vida cotidiana.

g)  La  actividad  educativa  procurará  dar  una  formación  personalizada,  fomentará  la 
participación de los alumnos, asegurará una efectiva igualdad entre el alumnado, y promoverá la 
relación con el entorno.

h)  Se  fomentará,  de  acuerdo con las  competencias  básicas,  la  reflexión  personal  sobre  lo 
realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido; de esta forma, los 
alumnos analizarán su progreso respecto a sus conocimientos.

Organización de recursos
En el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  se  tendrán  en  cuenta  todas  aquellas  medidas  que 

organicen y utilicen de manera adecuada los recursos de que dispone el centro. Podemos destacar 
entre otras: 

a) Agrupamientos del alumnado: proporcionarán un mejor aprovechamiento de las actividades 
propuestas, constituyendo una herramienta útil para adecuar la metodología a las necesidades de los 
alumnos. 

b) Determinación de materiales curriculares y recursos didácticos diversos. 

Materiales didácticos

Los recursos didácticos fundamentales que se emplearán en el desarrollo de la materia son los
siguientes:

1) Se recomienda el uso de estos libros por parte del alumnado:

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO II. Materiales para Diversificación Curricular, SM

·
2) Textos y otros recursos escritos proporcionados por el profesor.

3) Materiales de lectura propuestos.

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La  adaptación  de  contenidos  y  la  heterogeneidad  de  recursos  cubren  las  necesidades  del 
alumnado, algo que también se ve favorecido por la metodología empleada. 

EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de Evaluación 

La evaluación del alumnado que curse un programa de diversificación curricular tendrá como 



referente  fundamental  las  competencias  básicas  y  los  objetivos  de  la  Educación  Secundaria 
Obligatoria, así como los criterios de evaluación específicos del programa.

Si evaluar significa valorar, toda valoración exige unos criterios preestablecidos que sirvan para 
señalar el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los alumnos hayan alcanzado, en relación 
con los objetivos iniciales.

Los criterios de evaluación que se exponen a continuación constituyen indicadores de análisis 
para llevar a cabo esta tarea.

Los criterios de evaluación del Ámbito lingüístico y social son los siguientes:

1. Extraer las ideas principales y los datos relevantes de presentaciones de una cierta 
extensión  o  de  conferencias  no  muy  extensas  e  identificar  el  propósito,  la  tesis  y  los 
argumentos de declaraciones o de debates públicos en medios de comunicación o en el marco 
escolar.

Este criterio está dirigido a averiguar si los alumnos y las alumnas son capaces de elaborar 
esquemas  y  resúmenes  de  exposiciones  orales,  recogiendo  las  intenciones,  las  tesis  y  los 
argumentos de declaraciones públicas de tipo persuasivo o de los participantes en debates públicos 
o celebrados en el marco escolar.

2. Identificar y contrastar el propósito en textos escritos del ámbito público y de los 
medios de comunicación; comprender instrucciones que regulan la vida social; inferir el tema 
general  y  los  temas  secundarios;  distinguir  cómo  se  organiza  la  información;  contrastar 
explicaciones y argumentos. 

Este criterio sirve para evaluar si Identifican el acto de habla (protesta, advertencia, invitación.) 
y el propósito comunicativo en los textos más usados para actuar como  miembros de la sociedad y 
en  los  medios  de  comunicación  (cartas  al  director,  columnas  de  opinión,  publicidad);  siguen 
instrucciones  para  realizar  actividades  en  ámbitos  públicos  próximos  a  su  experiencia  social; 
infieren el tema general y los temas secundarios a partir de informaciones que se repiten en el texto  
y de sus propios conocimientos; identifican las diferencias entre explicaciones de un mismo hecho y 
entre argumentos de signo contrario y son capaces de juzgar el papel de algunos procedimientos 
lingüísticos (registro, organización del texto, figuras retóricas) en la eficacia del texto (claridad, 
precisión, capacidad de persuasión). 

3.  Exponer,  explicar,  argumentar,  resumir  y  comentar,  en  soporte  papel  o  digital, 
usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en 
secuencias  lineales  cohesionadas,  respetando  las  normas  gramaticales  y  ortográficas  y 
valorando la importancia de planificar y revisar el texto.

Este  criterio  está  destinado a  evaluar  que redactan  los  textos  con una  organización clara  y 
enlazando las oraciones en una secuencia lineal cohesionada y que manifiestan interés en planificar 
los textos y en revisarlos. En este curso se evaluará si saben componer textos propios del ámbito 
público,  como  solicitudes  e  instancias,  reclamaciones  y  curriculum  vitae,  de  acuerdo  con  las 
convenciones  de  estos  géneros;   resumir  exposiciones,  explicaciones  y  argumentaciones 
reconstruyendo los elementos básicos del texto original; exponer proyectos de trabajo e informar de 
las conclusiones. Se valorará también la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte 



papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas.

4. Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas relacionados 
con la actividad académica o la actualidad social, política o cultural que admitan diferentes 
puntos de vista y diversas actitudes ante ellos con la ayuda de medios audiovisuales y de las 
tecnologías de la información y la comunicación.

Con este  criterio  se  quiere  observar  si  los  alumnos y alumnas son capaces  de realizar  una 
exposición sobre un tema, con la ayuda de notas escritas y eventualmente con el apoyo de recursos  
como carteles o diapositivas, señalando diferentes puntos de vista ante él y presentando las razones 
a favor o en contra que se pueden dar, de modo que se proporcione a los oyentes datos relevantes y 
criterios para que puedan adoptar una actitud propia. Se valorará especialmente la utilización de los 
medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación como apoyo en las 
presentaciones orales.

5. Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de relatos de cierta 
extensión y novelas desde el siglo XIX hasta la actualidad; evaluar la estructura y el uso de los 
elementos del género, el uso del lenguaje, el punto de vista y el oficio del autor; relacionar el  
sentido de la obra con su contexto y con la propia experiencia.

Este  criterio  evalúa  la  competencia  lectora  en  el  ámbito  literario,  por  medio  de  la  lectura 
personal de obras de los periodos literarios estudiados (desde el siglo XIX hasta la actualidad). Los 
alumnos y las  alumnas deberán considerar  el  texto  de  manera crítica;  evaluar  su contenido,  la 
estructura general, al uso que se hace de los elementos caracterizadores del género, con especial 
atención al orden cronológico y a la voz o voces del narrador, el uso del lenguaje (registro y estilo),  
el punto de vista y el oficio del autor. Deberán emitir una opinión personal, bien argumentada, sobre 
los  aspectos  más  apreciados  y  menos  apreciados  de  la  obra,  y  sobre  la  implicación  entre  sus 
contenidos y las propias vivencias.

6.  Utilizar los  conocimientos  literarios  en  la  comprensión  y  la  valoración  de  textos 
breves  o fragmentos,  atendiendo especialmente  a las  innovaciones  de los  géneros y de las 
formas (en la versificación y en el lenguaje) en la literatura contemporánea.

Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos literarios en función de 
la lectura, la valoración y el disfrute de los textos comentados en clase. Se tendrá en cuenta la 
comprensión de los temas y motivos y el reconocimiento de la recurrencia de ciertos temas o de la 
aparición de otros nuevos, el reconocimiento de los géneros y de sus características y novedades en 
la literatura contemporánea, con carácter general (relato o drama realista, fantástico, poético; poesía 
romántica, vanguardista, social).

7. Explicar  relaciones  entre  las  obras  leídas  y  comentadas,  el  contexto  histórico  y 
literario en que aparecen y los autores más relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad, 
realizando  un  trabajo  personal  de  información  y  de  síntesis,  exponiendo  una  valoración 
personal, o de imitación y recreación, en soporte papel o digital.

Este criterio trata de comprobar que se comprende el fenómeno literario como una actividad 
comunicativa  estética  en  un  contexto  histórico  determinado,  mediante  un  trabajo  personal,  en 
soporte  papel  o  digital,  en  el  que  se  sintetice  la  información  obtenida  sobre  un  autor,  obra  o 
movimiento desde el siglo XIX hasta la actualidad; también se puede proponer la composición de 



un texto en el que se imite o recree alguno de los modelos utilizados en clase. De esta forma se 
puede comprobar que se adquiere un conocimiento de los periodos y movimientos literarios desde 
el siglo XIX hasta la actualidad, así como de obras y de autores más relevantes durante esos siglos.

8.  Aplicar los  conocimientos  sobre  la  lengua  y  las  normas  del  uso  lingüístico  para 
resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión 
autónoma de los textos.

Con este criterio se busca averiguar si se utilizan los conocimientos sobre la lengua y las normas 
de uso en relación con la  comprensión y la  composición  y si  se  utilizan  con autonomía en  la 
revisión de textos. Se evaluarán todos los aspectos de la adecuación y cohesión y especialmente la 
expresión  de  la  subjetividad  (opinión,  valoración)  y  las  variaciones  expresivas  de  la  deixis 
(fórmulas  de  confianza,  de  cortesía);  la  construcción  de  oraciones  simples  y  complejas  con 
diferentes esquemas semántico y sintáctico;  los procedimientos  de conexión y,  en concreto,  los 
conectores  de  causa,  consecuencia,  condición  e  hipótesis;  los  diferentes  procedimientos  para 
componer  enunciados  con  estilo  cohesionado  (alternativa  entre  construcciones  oracionales  y 
nominales; entre yuxtaposición, coordinación y subordinación).

Además de las normas que han sido objeto de evaluación en cursos anteriores, se tendrá en 
cuenta  la  ortografía  de  elementos  de  origen grecolatino,  la  contribución de  la  puntuación  a  la 
organización cohesionada de la oración y del texto, el uso de la raya y el paréntesis en incisos y los 
usos expresivos de las comillas.

9. Conocer y usar la terminología lingüística adecuada en la reflexión sobre el uso.

Con  este  criterio  se  pretende  comprobar  que  se  conoce  y  se  usa  de  forma  adecuada  la 
terminología necesaria para referirse a los conocimientos gramaticales y a las actividades que se 
realizan en clase. Se comprobará el conocimiento de la terminología adquirida en cursos anteriores 
y de la incluida en este curso. Se comprobará también que se distingue entre forma y función de las  
palabras y se conocen los procedimientos léxicos y sintácticos para los cambios de categoría. Se 
valorará  la  progresiva  autonomía  en  la  obtención  de  todo  tipo  de  información  lingüística  en 
diccionarios y otras obras de consulta.

CIENCIAS SOCIALES. GEOGRAFÍA E HISTORIA

1. Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes y procesos 
históricos  relevantes  que se  estudian en  este  curso  identificando el  tiempo histórico  en  el 
mundo,  en Europa y  en España,  aplicando las  convenciones  y conceptos  habituales  en el  
estudio de la Historia.

Se trata de evaluar que se conocen las principales etapas y periodos cronológicos; y que se es 
capaz de comprender  las  nociones de simultaneidad y cambio y los  momentos  y procesos  que 
caracterizan el tránsito de unas etapas a otras, aplicando estas nociones a la evolución histórica 
desde el siglo XVIII hasta el mundo actual. 

2. Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos significativos 
estableciendo conexiones entre ellas y reconociendo la causalidad múltiple que comportan los 
hechos sociales.



Con este criterio se trata de comprobar que se es capaz de explicar los factores que influyen 
en  un  hecho  o  proceso  histórico  significativo  reconociendo  la  naturaleza,  jerarquización  e 
interrelación de las causas, así como sus consecuencias a corto y largo plazo.

3. Enumerar las transformaciones que se producen en Europa en el siglo XVIII.
Con este criterio se trata de comprobar, partiendo del conocimiento de los rasgos generales 

de la sociedad en el Antiguo Régimen, que se reconocen los cambios que se producen en el siglo 
XVIII, describiendo el carácter centralizador y reformista propio del despotismo ilustrado en España.

4.  Identificar  los  rasgos  fundamentales  de  los  procesos  de  industrialización  y 
modernización económica y de las revoluciones liberales burguesas, valorando los cambios 
económicos,  sociales  y  políticos  que  supusieron,  identificando  las  peculiaridades  de  estos 
procesos en España.

Este  criterio  pretende  evaluar  que  se  reconocen  los  cambios  que  la  revolución  industrial 
introdujo en la producción y los diferentes ritmos de implantación en el territorio europeo, así como 
las transformaciones sociales que de ella se derivan. Asimismo, permite comprobar si se conocen 
las bases políticas de las revoluciones liberales burguesas y si se identifican y sabe explicarse los 
rasgos propios de estos procesos en España.

5.  Explicar las  razones del  poder político  y económico de los  países  europeos en la 
segunda mitad del siglo  XIX identificando los conflictos y problemas que caracterizan estos 
años,  tanto  a  nivel  internacional  como  en  el  interior  de  los  estados,  especialmente  los 
relacionados con la expansión colonial y con las tensiones sociales y políticas.

Se  trata  de  evaluar  que  se  conocen  los  acontecimientos  más  relevantes  que  explican  el 
protagonismo de Europa durante la época del Imperialismo, pero también las consecuencias de esta 
expansión colonial en el ámbito de las relaciones internacionales y en los propios países.

6. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de 
España  durante  el  siglo  XX y  los  avances  y  retrocesos  hasta  lograr  la  modernización 
económica, la consolidación del sistema democrático y la pertenencia a la Unión Europea.

Este criterio trata de evaluar si se reconoce la crisis de la monarquía parlamentaria, las políticas 
reformistas emprendidas durante la Segunda República, el Franquismo, el desarrollo económico y la 
transición política hasta la Constitución de 1978 y la consolidación del Estado democrático, en el 
marco de la pertenencia de España a la Unión Europea. 

7. Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes transformaciones y 
conflictos  mundiales  que han tenido lugar en el  siglo  XX y  aplicar este  conocimiento  a la 
comprensión de algunos de los problemas internacionales más destacados de la actualidad.

Mediante este criterio se pretende valorar que se identifican los principales acontecimientos en 
el  panorama  internacional  del  siglo  XX,  como  son  las  Revoluciones  socialistas,  las  Guerras 
Mundiales y la independencia de las colonias, a fin de comprender mejor la realidad internacional 
presente.  Será de interés comprobar la capacidad de analizar algunos problemas internacionales 
actuales a la luz de los acontecimientos citados. 

8. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión política o social 



en el mundo actual, indagando sus antecedentes históricos, analizando las causas y planteando 
posibles  desenlaces,  utilizando  fuentes  de  información,  pertinentes,  incluidas  algunas  que 
ofrezcan interpretaciones diferentes o complementarias de un mismo hecho.

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno para abordar, asesorado por el 
profesor, el estudio de una situación del mundo en que vive, buscando los antecedentes y causas que 
la originan y aplicando sus conocimientos para plantear con lógica sus posibles consecuencias.

Se  trata,  también  de  comprobar  la  iniciativa  para  planificar  el  trabajo,  acceder  con  cierta 
autonomía a diversas fuentes de información, analizar y organizar ésta y presentar las conclusiones 
de manera clara utilizando para ello, en su caso, las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 
información y la comunicación.

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Consideramos que para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una 
evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las características del alumnado,  
con especial atención al tratamiento de la diversidad. 

          A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden 
emplear para evaluar el proceso de aprendizaje:

Observación sistemática
Observación directa del trabajo en el aula.
Revisión de los cuadernos de clase. Registro anecdótico personal para cada uno de los 

  alumnos.

              Analizar las producciones de los alumnos

Cuaderno de clase.
Resúmenes.
Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.).
Producciones escritas.
Trabajos monográficos.

Evaluar las exposiciones orales de los alumnos

Debates.
Puestas en común.
Diálogos.
Entrevistas.

Realizar pruebas específicas

Objetivas.
Abiertas.
Exposición de un tema, en grupo o individualmente.
Resolución de ejercicios.
Autoevaluación.



Coevaluación.

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

PRUEBAS ESCRITAS 20,00%
TRABAJO DE CLASE, EXPOSICIONES, 
LECTURAS

80,00%
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