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1 CONTEXTUALIZACIÓN 
 

PROFESOR/A ALICIA CALERO FERNÁNDEZ 

Nº SESIONES SEMANALES 8 

 

Características del Centro 

El I.E.S. Maestre de Calatrava es un centro donde se pueden cursar los 
siguientes niveles de enseñanza:  

 ESO  

 Bachillerato  

 Ciclos Formativos de Grado Medio: Administración (Gestión 
administrativa), Informática (Sistemas Microinformáticos y Redes), 
Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados (Carrocería y 
Electromecánica de vehículos), Comercio y Marketing (Comercio) y 
Fabricación Mecánica (Soldadura y calderería)  

 Ciclos Formativos de Grado Superior: Administración (Administración 
y finanzas), Informática (Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, 
Desarrollo de Aplicaciones Web y Administración de Sistemas 
Informáticos y en Red), Fabricación Mecánica (Automoción) y 
Comercio y Marketing (Comercio internacional).  

 Ciclos Formativos modalidad A Distancia: Comercio y Marketing 
(Comercio), CGM Sistemas Microinformáticos y Redes (Informática) y 
CGS Desarrollo de Aplicaciones Web. CGS Administración y Finanzas 
(Administración). 

 Ciclos formativos de grado Básico: Informática y Comunicaciones, 
Servicios Administrativos y,  Fabricación y Montaje. 

 Cursos de Especialización en las Familias Profesionales de Informática 
y Comunicaciones, así como en Mantenimiento de Vehículos. 
 

Entorno social del alumnado 

Estatus social medio bajo procedentes de Ciudad Real y pueblos como Carrión, 
Torralba, Fernán Caballero. 

Alumnos inmigrantes de países iberoamericanos, centroeuropeos, y Marruecos 

 
Ir a Índice 

 

2 CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE LA MATERIA 
 

El ámbito lingüístico y social incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondientes tanto a la materia de Geografía e Historia como a la de 

Lengua Castellana y Literatura, integrándolas dentro de un proceso único y 

múltiple, en el que el alumnado comprende la evolución y las 

características del mundo en el que vive, mientras desarrolla la 

competencia lingüística.  
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La rápida evolución de las sociedades actuales y sus múltiples 

interconexiones exigen el desarrollo de aquellas competencias que ayuden 

a los individuos a ejercer una ciudadanía independiente, activa y 

comprometida con la realidad contemporánea. Las competencias clave, 

que forman parte del Perfil de salida del alumnado al término de la 

enseñanza básica, comprenden todos aquellos conocimientos, destrezas y 

actitudes que las personas necesitan para su realización y desarrollo 

personales, para mejorar su empleabilidad y facilitar su integración social, 

además de para poder desarrollar un estilo de vida responsable, sostenible 

y saludable. En el caso de los programas de diversificación, el alumnado 

adquirirá estas competencias mediante la mejora de sus condiciones de 

aprendizaje, que le permitirán poder continuar, desarrollándola, su 

formación y afrontar, de manera satisfactoria, los retos y desafíos del siglo 

XXI. 
 

El eje del currículo del ámbito lingüístico y social aborda, de manera 

directa, las dimensiones comunicativas, interculturales, ciudadanas y 

cívicas necesarias para desarrollar una ciudadanía independiente, activa y 

comprometida. Las competencias específicas de este ámbito suponen una 

progresión con respecto a las adquiridas por el alumnado, durante los años 

de escolarización previa, que serán el punto de partida para esta nueva 

etapa, en la que se deberán tener en cuenta tanto las características 

específicas del alumnado como sus repertorios y experiencias, con el fin de 

garantizar su inclusión social. 
 

Las competencias específicas de este ámbito, relacionadas con los 

descriptores de las distintas competencias clave del Perfil de salida y con 

los retos del siglo XXI, permiten al alumnado asumir, responsablemente, 

sus deberes, además de conocer y ejercer sus derechos, a partir del 

aprendizaje del origen y la evolución de las sociedades, de la construcción 

europea, de los valores democráticos y del ejercicio de una ciudadanía 

activa. 
 

En combinación con los aspectos más íntimamente vinculados con las 

Ciencias Sociales, la dimensión comunicativa de este currículo implica 

comunicarse, eficazmente y con corrección, en lengua castellana, así como 

comprender y expresarse, adecuadamente, en lengua extranjera, de modo 

que el alumnado pueda ampliar su repertorio lingüístico individual, 

aprovechando las experiencias propias, para mejorar sus destrezas 

comunicativas. Asimismo, ocupan un lugar importante el fomento del 

hábito lector, la aceptación y adecuación a la diversidad cultural, así como 

el respeto y la curiosidad por el diálogo intercultural. 
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Además, este ámbito aporta saberes básicos propios de Castilla-La Mancha 

tanto referente al campo literario, con referencias a cualquiera de sus 

géneros, como en lo relativo a la producción e interpretación de textos de 

diferente formato (fotografías, mapas y documentos, entre otros) que se 

utilizan no solo como fuente e instrumento de trabajo sino también como 

objeto de estudio en las ciencias sociales. 
 

La competencia plurilingüe, una de las competencias clave que forman 

parte del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, 

implica el uso de distintas lenguas, de forma apropiada y eficaz, para el 

aprendizaje y la comunicación. Aprender lenguas integra no solo la 

dimensión comunicativa, sino también los aspectos históricos e 

interculturales, que conducen al alumnado a conocer, valorar y respetar la 

diversidad lingüística y cultural, contribuyendo a que pueda ejercer una 

ciudadanía independiente, activa y comprometida con nuestra sociedad 

democrática. Igualmente, no podemos pasar por alto su aportación al 

enorme enriquecimiento de la conciencia pluricultural del alumnado, con 

la contribución de una visión plurilingüe y la aportación de nuevos contextos 

culturales, que fomenten la reflexión democrática, junto con los valores 

de tolerancia y respeto a la diversidad. 
 

Este ámbito, además, permite al alumnado desenvolverse mejor en los 

entornos informativos, pues comprende aspectos relacionados con las 

destrezas básicas para la búsqueda y selección de información, como medio 

para adquirir nuevos conocimientos. Ello conlleva, además, adquirir las 

herramientas necesarias no solo para enfrentar los riesgos de manipulación 

y desinformación, sino también para abordar la información y la 

comunicación con un sentido crítico y adecuado a las propias necesidades. 

En este sentido, las herramientas digitales poseen un potencial que podría 

aprovecharse, plenamente, para reforzar el aprendizaje, la enseñanza y la 

evaluación de este ámbito. Por ello, el desarrollo del pensamiento crítico, 

la alfabetización mediática e informacional y el uso adecuado, seguro, ético 

y responsable de la tecnología suponen un elemento de aprendizaje 

relevante. 
 

Los criterios de evaluación del ámbito permiten determinar el grado de 

adquisición de las competencias específicas por parte del alumnado, por lo 

que se presentan vinculados a ellas. En su formulación competencial, se 

plantean enunciando el proceso o capacidad que el alumnado debe 

adquirir, junto con el contexto o modo de aplicación y el uso de dicho 

proceso o capacidad. La adaptación de estos criterios está marcada por la 

madurez y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado y deberá garantizar 

siempre la adecuación a sus experiencias, así como a sus circunstancias y 

características específicas. 
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Por su parte, los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las 

destrezas (saber hacer) y las actitudes (saber ser) necesarios para la 

adquisición de las competencias específicas de este ámbito. Se estructuran 

en dos bloques, que se corresponden con las materias que integran el 

ámbito. El bloque de «Ciencias Sociales» abarca los saberes que es 

necesario movilizar para el desarrollo del pensamiento histórico, la 

comprensión de la integración europea y los valores democráticos, con el 

fin de permitir que el alumnado pueda ejercer una ciudadanía activa y 

responsable. El bloque de «Comunicación en lengua castellana» integra los 

saberes relacionados con la capacidad de comunicarse en dicha lengua, de 

manera eficaz y correcta, así como los saberes necesarios para acceder a 

la información, de manera crítica y respetuosa con la propiedad intelectual, 

además del desarrollo y fomento del hábito lector en el alumnado. 
 

El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del 
currículo están planteados a partir de la concepción del aprendizaje como 
un proceso dinámico, continuado, flexible y abierto, que debe adecuarse a 
las circunstancias, necesidades e intereses del alumnado. Se espera que este 
sea capaz de poner en funcionamiento todos los saberes básicos, en el seno 
de situaciones comunicativas propias de los diferentes ámbitos: personal, 
social y educativo, partiendo de contextos relacionados con temas 
cotidianos, de relevancia personal o profesional para el alumnado o de su 
interés por ser próximos a su experiencia, que incluyan aspectos relacionados 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con los retos y desafíos del siglo 
XXI. El carácter competencial de este currículo invita al profesorado no solo 
a crear tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y 
relevantes, sino también a desarrollar situaciones de aprendizaje donde se 
considere a los alumnos y alumnas como agentes sociales, progresivamente 
autónomos y gradualmente responsables de su propio proceso de 
aprendizaje, involucrándolos en tareas que les permitan trabajar de manera 
colaborativa y que culminen en resultados reales, que sean fruto de esa 
misma colaboración. Esto implica tener en cuenta sus conocimientos previos, 
intereses y emociones, así como sus circunstancias específicas, con el fin de 
sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 
 

Ir a Índice 
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3 OBJETIVOS. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA Y RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

OBJETIVOS 
 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una 

realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así 

como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 

utilización. 

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

aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como escrita, utilizando textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, aproximándose a un nivel A2 del Marco 
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Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y específicamente de Castilla-La 

Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de 

comunidades autónomas, en un contexto europeo y como parte de un entorno global mundial. 

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

cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que los recursos prevalezcan en 

el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos 

de conducta y conocimientos propios de una economía circular. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos 

medios de expresión y representación, conociendo y valorando las propias castellano-manchegas, los hitos y sus personajes y 

representantes más destacados. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA Y RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
Las competencias específicas son los desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje 
requiere de los saberes básicos de cada materia o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, 
por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos del ámbito y los criterios de evaluación.  
 
 

1. Identificar y comprender la naturaleza histórica y geográfica de las relaciones sociales, las actividades económicas, las 

manifestaciones culturales y los bienes patrimoniales, analizando tanto sus orígenes como su evolución e identificando las 

causas junto con las consecuencias de los cambios producidos, los problemas actuales y sus valores presentes, para realizar 

propuestas que contribuyan al bienestar futuro y al desarrollo sostenible de la sociedad.  

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP3, CPSAA1, CC1 

CC2, CC3, CC4, CCEC1. 
 

 

 
2. Comprender los orígenes y evolución de los procesos de integración europea y su relevancia tanto en el presente como en 

el futuro de la sociedad española y de las comunidades locales, destacando la contribución del Estado, sus instituciones y 

las entidades sociales a la paz, a la seguridad integral ciudadana, a la cooperación internacional, al desarrollo sostenible 

frente al cambio climático y a la ciudadanía global, para contribuir a crear un mundo más seguro, solidario, sostenible y 

justo. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, 

CCEC1. 

 

3. Reconocer los principios, valores, derechos y deberes de nuestro sistema democrático y constitucional, analizando, de forma 
crítica, los planteamientos históricos y geográficos, las instituciones junto con las diferentes organizaciones políticas y 
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económicas en que se enmarcan y manifiestan, para adecuar el comportamiento propio al cumplimiento de dichos 
principios, valores, derechos y deberes. 
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CC1, CC2, CC3, CC4, 

CCEC1. 

 

4. Buscar y seleccionar información, de manera progresivamente autónoma, a partir de diferentes fuentes, evaluando su 

fiabilidad y pertinencia en función de las necesidades detectadas y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, 

para integrarla como conocimiento y compartirla desde un punto de vista crítico, personal y respetuoso con la propiedad 

intelectual. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CL3, CD1, CD4, CPSAA4, CPSAA5, 

CE3. 

 

5. Comunicar en lengua castellana de manera cooperativa y respetuosa, atendiendo a las convenciones propias de los 

diferentes géneros discursivos y a su adecuación a diferentes ámbitos y contextos, para dar respuesta a necesidades 

concretas. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CP2, STEM4, 

CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CC3, CE1. 

 

6. Interpretar y valorar obras diversas como fuente de placer y conocimiento, compartiendo experiencias de lectura, para 

construir la propia identidad lectora y disfrutar de la dimensión social de esta actividad. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CCL4, CPSAA1, 

CPSAA3, CPSAA5, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4. 
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   C.Espf1 C.Espf2 C.Espf3 C.Espf4 C.Espf5 C.Espf6 

1.-
COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

CCL1       X   X 

CCL2    X      X X  

CCL3       X      

CCL4           X  

CCL5     X        

2.- PLURILINGÜE 

CP1             

CP2          X   

CP3 X            

3.- Matemática. 
Ciencia. 

Tecnología. 
Ingeniería. 

STEM1       

STEM2       

STEM3       

STEM4     X  

STEM5       

4.- DIGITAL 

CD1    X   

CD2       

CD3       

CD4    X   

CD5       
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  C.Espf1 C.Espf2 C.Espf3 C.Espf4 C.Espf5 C.Espf6 

5.- PERSONAL, 
SOCIAL Y 

APRENDER A 
APRENDER 

CPSAA1  X       X   X 

CPSAA2             

CPSAA3            X 

CPSAA4    X X  

CPSAA5    X X X 

6.- CIUDADANA 

CC1 X X X    

CC2 X X X    

CC3 X X X  X  

CC4 X X X    

7.- 
EMPRENDEDORA 

CE1  X   X  

CE2       

CE3    X   

8.- CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN 
CULTURAL 

CCEC1 X X X   X 

CCEC2      X 

CCEC3      X 

CCEC4       

 

 

 
Ir a Índice 



 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MATERIA 

ESO, BACH 

        
 

PROGRA_04 Página 13 de 23 

 

4 SABERES  BÁSICOS  SECUENCIADOS  POR  CURSO 

 
SABERES BÁSICOS DE CIENCIAS SOCIALES (3º ESO. DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR) 
 
– Objetivos y estrategias de las Ciencias Sociales: procedimientos, términos y conceptos. 
– Fuentes históricas y arqueológicas del conocimiento histórico. Riesgos del uso de las tecnologías 

de la información y de la comunicación. Uso ético de la información. El problema de la 
desinformación. El estudio del entorno local y regional. 

– Las grandes migraciones humanas y el nacimiento de las primeras culturas. La Prehistoria en 
España y en los territorios de la actual Castilla-La Mancha. 

– La ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. El 
problema de la España vaciada y su repercusión en Castilla-La Mancha. 

– Organización social y política a lo largo de la historia: la transformación política del ser humano, 
desde la servidumbre a la ciudadanía. La ley como contrato social. 

– La huella humana y la conservación, protección y defensa del patrimonio histórico-artístico, 
tanto cultural como natural, con especial atención al entorno más cercano. Significado y función 
de las expresiones artísticas y culturales en las distintas civilizaciones. La relación del ser humano 
y la naturaleza, a lo largo de la historia. 

– El proceso de construcción europea: integración económica, monetaria y ciudadana. Las 
instituciones europeas. Ciudadanía europea y global: ideas y actitudes para la formación de una 
identidad común. 

– La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, a la seguridad integral ciudadana y a 
la convivencia social. 

– España en Europa y el mundo. La seguridad y la cooperación internacional. Los compromisos 
internacionales de España. La resolución pacífica de los conflictos. El papel de España y Castilla-
La Mancha en el presente y el futuro de la UE. 

– La emergencia climática y los problemas ecosociales. La conciencia ambiental. Compromiso y 
acción ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los efectos de la globalización en las 
sociedades actuales. 
 
 
 

SABERES BÁSICOS DE COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA (3º ESO. DIVERSIFICACIÓN 
CURRICULAR) 
 

1. Alfabetización mediática e informacional. 
 

– Estrategias de búsqueda y selección de información fiable, pertinente y de calidad. 

– Aspectos básicos de la propiedad intelectual. 

– Riesgos y consecuencias de la manipulación y la desinformación. 

– Estrategias de organización de la información: notas, esquemas, mapas conceptuales y 
resúmenes, entre otras. 

– Tecnologías de la información. Dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales 
de búsqueda de información. 
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2. Comunicación 
 

– Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y 
multimodales, de diferentes ámbitos. 
– Contexto de comunicación: grado de formalidad de la situación; carácter público o privado; 
propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y elementos 
no verbales de la comunicación. 
– Secuencias textuales básicas, con especial atención a las expositivas y argumentativas. 

– Mecanismos de coherencia, cohesión y adecuación textual. 
– Comprensión lectora: sentido global del texto. La intención del emisor. 

– Producción escrita. Planificación, redacción, revisión y edición en diferentes soportes. 

– Corrección gramatical y ortográfica. Los signos de puntuación como mecanismo organizador 
del texto escrito. Su relación con el significado. Uso de diccionarios, manuales de consulta y 
correctores ortográficos en soporte digital. 

– Autoconfianza: puesta en valor de puntos fuertes. El error en la comunicación como oportunidad 
de mejora. 

 
 

3. Educación literaria 
 

– Lectura guiada de obras relevantes del patrimonio literario tanto nacional como universal y de 
la literatura actual, inscritas en un itinerario temático o de género. 

– Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras. Discusiones o 
conversaciones   literarias. 

– Construcción del sentido de la obra, a partir del análisis de sus elementos formales y 
contextuales. Efectos de sus recursos expresivos en la recepción. 

– Estrategias de movilización de la experiencia personal, lectora y cultural, para establecer 
vínculos de manera argumentada entre la obra leída y aspectos de la actualidad, así como 
con otros textos y manifestaciones artísticas. 

– Expresión, a través de modelos, de la experiencia lectora y de diferentes formas de apropiación 
y recreación de los textos leídos. 

– Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de 
comprensión, apropiación y oralización implicados. 

 
 
 

4. Reflexión sobre la lengua 
 

– Reconocimiento de las lenguas de España y de las variedades dialectales del español. Las 
lenguas de signos. Exploración y cuestionamiento de prejuicios y estereotipos lingüísticos. 

– Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en su 
significado, las relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotativos y connotativos, 
en función del contexto y el propósito comunicativo. 
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5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS. 

  

Competencia específica 1 

 
1.1 Analizar e interpretar el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a través 

de conceptos y procedimientos geográficos, identificando sus principales elementos y las 

interrelaciones existentes, valorando el grado de sostenibilidad y equilibrio de los espacios, a 

partir de actitudes de defensa, protección, conservación y mejora del entorno tanto natural 

como rural y urbano. 

 
1.2 Relacionar las culturas y civilizaciones desarrolladas a lo largo de la historia con las distintas 

identidades colectivas que se han construido hasta la actualidad, explicando y valorando la 

realidad multicultural generada a lo largo del tiempo y analizando las situaciones y los 

problemas del presente. 

 
1.3 Valorar, proteger y conservar el patrimonio histórico-artístico, cultural y natural, como 

fundamento de nuestra identidad colectiva y como recurso esencial para el disfrute y el 

desarrollo de los pueblos, realizando propuestas que contribuyan a su conservación y a un 

desarrollo ecosocial sostenible. 

 

 

 

 

 

Competencia específica 2 

 
2.1 Explicar el proceso de unificación del espacio europeo y su relevancia en la construcción de 

la sociedad española, analizando su evolución y argumentando su influencia en la política 

nacional. 

 
2.2 Identificar y valorar las principales instituciones europeas, analizando sus principios 

rectores, sus normas de funcionamiento y sus funciones, juzgando su papel en los conflictos 

internacionales y reconociendo su contribución a la paz, a la cooperación internacional, al 

desarrollo sostenible, a la lucha contra el cambio el climático y a la ciudadanía global. 

 
2.3 Interpretar, desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la ciudadanía global, los 

principales desafíos del mundo actual, expresando la importancia de implicarse en la búsqueda 

de soluciones y en el modo de concretarlas desde la propia capacidad de acción, valorando la 

contribución de programas y misiones, dirigidos tanto por los Estados, como por los organismos 

internacionales y las asociaciones civiles, para el logro de la paz, la seguridad integral, la 

convivencia social y la cooperación entre los pueblos. 
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Competencia específica 3 

 
3.1 Identificar y analizar los principios, valores, deberes y derechos fundamentales tanto de la 

Constitución española como del sistema democrático, sus instituciones y organizaciones 

sociales, políticas y económicas, explicando su función como mecanismos que regulan la 

convivencia y la vida en comunidad. 
 

3.2 Reconocer y explicar los mecanismos que han regulado la convivencia y la vida en común, 

a lo largo de la historia, desde el origen de la sociedad hasta las distintas civilizaciones que se 

han ido sucediendo, señalando los principales modelos de organización social y política gestados 

en el proceso. 
 

3.3 Adecuar el comportamiento propio al cumplimiento de los principios, valores, derechos y 

deberes democráticos y constitucionales, identificando los motivos y argumentos que sustentan 

su validez y rechazando todo tipo de discriminación, especialmente aquella que se da por 

motivos socio-económicos, de género, orientación sexual o pertenencia a minorías 

etnoculturales. 

 

 

Competencia específica 4 

 

4.1 Aplicar estrategias, tanto analógicas como digitales, de búsqueda, selección y organización 

de información, evaluando su fiabilidad y su pertinencia, en función del objetivo perseguido y 

evitando los riesgos tanto de manipulación como de desinformación. 
 

4.2 Elaborar contenidos propios, a partir de diferentes fuentes, de manera progresivamente 

autónoma, aplicando las convenciones básicas establecidas para su presentación, respetando 

los principios de propiedad intelectual y citando las fuentes consultadas. 

 

 

Competencia específica 5 

 

5.1 Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante en 

función de las necesidades comunicativas y la intención del emisor, en textos orales, escritos y 

multimodales de diferentes ámbitos, evaluando su calidad, su fiabilidad y la idoneidad del canal 

utilizado. 
 

5.2 Realizar exposiciones orales, con fluidez, coherencia y el registro adecuado, con diferente 

grado de planificación, sobre temas de interés personal, ecosocial y profesional, ajustándose a 

las convenciones propias de los diversos géneros discursivos, en diferentes soportes y utilizando, 

de manera eficaz, recursos verbales y no verbales. 
 

5.3 Planificar la redacción de textos escritos y multimodales, tanto literarios como no literarios, 

atendiendo a la situación comunicativa, destinatario, propósito y canal; redactar borradores y 

revisarlos; presentar un texto final coherente, cohesionado y con el registro adecuado, con 

precisión léxica, además de con corrección ortográfica y gramatical. 
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5.4 Participar, de manera activa y adecuada, en interacciones orales informales, en el trabajo 

en equipo y en situaciones orales formales de carácter dialogado, con actitudes de escucha 

activa, estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística. 
 

5.5 Utilizar el conocimiento explícito de la lengua, además de un metalenguaje específico, en 

la interacción comunicativa oral y escrita, facilitando la producción y la comprensión de 

distintos formatos de texto. 

 

Competencia específica 6 

 

6.1 Leer, de manera autónoma, textos seleccionados en función de los propios gustos, intereses 

y necesidades, dejando constancia del progreso del propio itinerario lector y cultural, 

explicando, además, los criterios de selección de las lecturas. 
 

6.2 Compartir la experiencia de la lectura literaria, en soportes diversos, relacionando el texto 

leído con otras manifestaciones artísticas, en función de los valores éticos y estéticos, temas, 

lenguaje y estructuras. 
 

6.3 Leer, de forma guiada, obras y fragmentos relevantes de la literatura juvenil contemporánea 

y del patrimonio literario universal, inscritas en itinerarios temáticos o de género, que incluyan 

la presencia de autoras y autores, interpretándolas como fuente de placer, conocimiento e 

igualdad. 

 

6.4 Recitar y dramatizar textos, individualmente o en grupo, modulando la voz, potenciando la 

expresividad verbal y no verbal, atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación y 

oralización implicados.
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Ir a Índice 

6 METODOLOGÍA. 

 

En el ámbito de la enseñanza, todo proyecto metodológico está condicionado, en 
primer lugar, por el tipo de alumnos a los que se dirige. En este caso, se trata de 
alumnos  que  presentan unas características muy definidas: importantes carencias y 
dificultades en el aprendizaje, baja autoestima, escasa motivación y otras 
deficiencias relativas a la autonomía en el aprendizaje, los recursos instrumentales y 
los hábitos de trabajo. Se trata, por tanto, de alumnos que correrían grave riesgo de 
no superar los objetivos de etapa a través del currículo ordinario, pero que sí podrían 
conseguir el título por medio del Programa de Diversificación Curricular. La 
metodología será siempre activa y participativa, flexible e integradora. 

Las estrategias metodológicas se orientarán, por tanto, a que el alumno perciba 
fácilmente la conexión entre los contenidos tratados y el mundo que le rodea. Será 
necesario identificar los intereses, valores e inquietudes de los  alumnos para luego 
controlarlos y usarlos en el proceso educativo. El planteamiento de situaciones 
próximas a los alumnos o con proyección futura fuera de las aulas favorecerá su 
implicación y les ayudará a encontrar el sentido y utilidad del aprendizaje. Todo ello 
sin olvidar que conocer el legado cultural también les permitirá entender el presente 
y diseñar el futuro.  

Junto al enfoque eminentemente práctico, también contribuirán a mejorar la 
motivación de los alumnos otra serie de estrategias: la realización de actividades 
variadas y el empleo de materiales y recursos didácticos muy diversos, que evitarán 
la monotonía; conseguir un buen ambiente en la clase y mantener un cierto grado de 
negociación y debate crítico entre profesor y alumnos para conseguir una  actitud 
activa y participativa de estos.  

Será necesario también mejorar su autoestima para que puedan superar posibles 
complejos derivados de su fracaso escolar anterior. Las estrategias para ello serán la 
graduación coherente en la dificultad de las actividades, de manera que generen 
expectativas de éxito, el apoyo constante del profesor resaltando los logros del 
alumno y la autoevaluación de éste en determinados momentos del proceso de 
aprendizaje.  

La metodología se inspirará también en el modelo constructivista del aprendizaje 
significativo. Esto supone establecer conexiones entre los nuevos conocimientos y los 
esquemas cognoscitivos que ha desarrollado el alumno a través de experiencias 
previas, de modo que no sólo se amplíen y perfeccionen las estructuras de 
conocimiento, sino que se consiga un aprendizaje sólido y duradero. Pero esta 
actividad constructiva no se considera estrictamente individual, sino derivada de la 
interacción equilibrada entre profesor y alumno. Esta interacción imprescindible 
estará encaminada a que el alumno aprenda cómo desarrollar sus conocimientos por 
sí solo posteriormente. 

Ir a Índice 
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7 MATERIALES  Y  RECURSOS  DIDÁCTICOS. 
 

1. Materiales impresos: 
Constituidos por textos y recursos bibliográficos publicados que los/as alumnos/as 
deberán consultar para ir construyendo su aprendizaje, para ampliar conocimientos o 
investigar y para profundizar sobre determinados aspectos del Programa. Ejemplos:  
 
• Libro de texto:  

“A tu ritmo”. Programa de Diversificación Curricular. Ámbito Lingüístico y Social I,      
3º ESO, Editorial Bruño.  

 
• Diccionarios.  
• Periódicos, recortes de prensa, fotografías, mapas, etc. 
• Fichas de trabajo del alumno.  
• Guías de lectura.  
 
2. Materiales audiovisuales: 
Con el proyector del aula y el ordenador del profesor se intentará hacer visionados de 
cortometrajes, fragmentos de películas, documentales, videos de YouTube, etc.   
 
3. Materiales digitales: 
Se utilizarán las tablets, intentando cumplimentar los programas Carmenta y Mochila 
Digital 
 

 

 

Ir a Índice



 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MATERIA 

ESO, BACH 

        
 

PROGRA_04 Página 20 de 23 

 
 

8 PROCESO DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 
 Bloque de Ciencias Sociales 

 
Bloque de Comunicación en lengua 

castellana     

 
  

55 
 

45     

 
Competencias 

Específicas C.Espf 1 C.Espf2 C.Espf 3 C.Espf4 C.Espf5 C.Espf6  

%
 E

va
lu

ac
ió

n
 

%
 C

u
rs

o
  

 
  

15 15 15 10 
 

25 
 

20   

 
Criterios 
Evaluac. 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 20  

SABERES BÁSICOS % en el curso 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100  
A) Ciencias 

Sociales 
 

B) Comunicación 
en lengua 
castellana: 

 
1. Alfabetización 

mediática e 
informacional 

2. Comunicación 
3. Educación 

literaria 
4. Reflexión 

sobre la lengua 
 

UNIDAD 1. 2   1     2            1     2      2   10 33,333 

30 

1
 E

va
lu

ac
ió

n
 

UNIDAD 2. 2   2     1            2     1      2   10 33,333 

UNIDAD 3. 1   2     2            2     2      1   10 33,3333 

UNIDAD 4.  2  
 

1     2     2      1     2       10 
33,3333
333 

30 

2
 E

va
lu

ac
ió

n
 

UNIDAD 5.   2   2     2     2      2     1       10 33,333 

UNIDAD 6.   1   2     1     1      2     2       10 33,333 

UNIDAD 7.   2    1      2  2   1     1     2   2 13 32,5 

40 

3
 E

va
lu

ac
ió

n
 

UNIDAD 8.   2    2      1  2   2     2     1   2 14 35 

UNIDAD 9.   1    2      2  1   2     2     2   1 13 32,5  
 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100   100  
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La calificación del alumno en cada una de las tres evaluaciones se realizará según el cómputo establecido en reunión del Departamento 
de Orientación. Dicho cómputo es el siguiente:  
 
INSUFICIENTE: Hasta el 49% de los criterios de evaluación conseguidos  
 
SUFICIENTE: Del 50% al 59% de los criterios de evaluación conseguidos 
 
BIEN: Del 60% al 69% de los criterios de evaluación conseguidos 
 
NOTABLE: Del 70% al 89% de los criterios de evaluación conseguidos 
 
SOBRESALIENTE: Del 90% al 100% de los criterios de evaluación conseguidos 
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9 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 
 

El profesor hará ver a los alumnos que no hayan superado la evaluación, los errores 
cometidos e intentará buscar la causa de los mismos para llevar al estudiante a un 
replanteamiento de su actuación con el fin de corregir fallos. 
 
Para la recuperación de cada evaluación no superada, los alumnos deberán entregar un 
plan de trabajo basado en los contenidos explicados durante el trimestre y tendrán que 
presentarse a una prueba oral y/o escrita.   
 
Se puntuará con un máximo de 6’0 puntos el Plan de Trabajo entregado y con un máximo 
de 4’0 puntos la prueba. 
 

Ir a Índice 

 

10 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
  

Según se refleja en la Orden de 166/2022, de la Conserjería de Educación, Cultura y 
Deportes de Castilla-La Mancha, por la que se regulan los Programas de Diversificación 
Curricular, la evaluación positiva en el Ámbito Lingüístico y Social tendrá como efecto 
la superación de las materias pendientes que en él se integran, cursadas con 
anterioridad a la incorporación del alumno al programa. 
 
A las materias pendientes de cursos anteriores (Lengua Castellana y Literatura y 
Geografía e Historia) se les otorgará la misma calificación que se obtenga en el Ámbito 
Lingüístico y Social. 
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11 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

A) Normas de funcionamiento en el aula. 

- Asistencia a clase obligatoria y puntualidad. 

- Traer los materiales: libro y cuaderno. 

- Buena conservación y mantenimiento de los mismos. 

- Mantener una actitud correcta en clase, respetuosa, participativa y colaboradora con profesores 

y compañeros. 

- No interrumpir el desarrollo normal de la clase ni el trabajo del resto de los compañeros. 

- Realizar los trabajos propuestos por el profesor. 

- Devolver todos los materiales al profesor en perfecto estado. 

- Respetar las normas de convivencia establecidas en el aula en la tutoría. 

 

B) Normas que favorezcan la convivencia y la igualdad.  

- Ser amable con compañeros, profesores, personal administrativo y de limpieza. 

- Practicar la cortesía: saludar o corresponder al saludo, pedir permiso, dar las gracias, ceder el 

paso, etc. 

- Practicar las normas del buen hablante y del buen oyente. 

- Mantener una buena higiene personal. 

- Ayudar a cuidar y mantener limpios los espacios comunes. 

- No agredir verbal o físicamente a ningún compañero. Hablar respetuosamente y en un tono de 

voz tranquilo. 

- Hacerse responsable de los daños ocasionados a terceros. 

- Mantener las instalaciones y enseres del centro en óptimo estado. 

- Evitar los ruidos excesivos, chillidos y voces en el aula y en los pasillos y demás instalaciones. 

- Evitar el lenguaje sexista y discriminatorio, evitando estereotipos de género. 

- Respetar al máximo las diferentes opiniones, culturas, razas o nacionalidades. 

- Respetar las normas de convivencia que aparecen en el Reglamento de régimen interno. 
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