
JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 
 

 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO. 

NIVEL: 1º ESO (1ºESO C/1º ESO D) 
 

 

 

 

CURSO ACADÉMICO: 2021/ 2022 
Juan A. Serrano Ortega 

 

 

ÍNDICE: 

1.- Contextualización del grupo.   

2.- Objetivos específicos de la materia o módulo.   

3.- Descripción de Bloques y unidades:   

∙ secuenciación de los contenidos   

∙ la vinculación de los mismos con los criterios de evaluación y las  competencias 

clave correspondientes.   

∙ los distintos criterios de evaluación, a su vez, se relacionan con los  estándares de 

aprendizaje.   

4.- Atención a la diversidad. Estrategias metodológicas adaptadas a la situación  del grupo   

5.- Relación con los elementos transversales  
 

 



JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 
 

 
 

2 
 

1.- Contextualización del grupo.   

 

Durante este curso los alumnos que asisten al Aula de PT en 1º de la ESO trabajarán con el 

Programa específico para el alumnado en riesgo de 1º de la ESO llamado PRE-PMAR.  

Su objetivo fundamental es prepararlos, de manera que el próximo curso puedan entrar en el 

Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) 

 

1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA  

 

RELACIONADOS CON EL CENTRO: 

 

 • Incremento del porcentaje de alumnado que recupera las áreas instrumentales. 

 • Incremento del porcentaje de alumnado que promociona de Curso.  

 • Incremento del porcentaje de alumnado que titula.  

 • Mejorar el clima general del centro y disminuir el grado de conflictividad. 

 

RELACIONADOS CON EL ALUMNADO: 

 

 • Asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana y literatura y Geografía e Historia que 

permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria.  

• Mejorar las capacidades y competencias básicas. 

 • Mejorar los resultados académicos de los alumnos. 

 • Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo 

 • Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro.  

• Aumentar las expectativas académicas de los alumnos a los que se dirige 

 

ALUMNADO DESTINATARIO. 

 

Alumnado de 1º ESO que presenta necesidades específicas de apoyo educativo NEAE 

 

ALUMNADO PARTICIPANTE: 

 

Grupo de 8 alumnos, 2 niñas y 6 niños de entre 11 y 13 años con diferentes dificultades de 

aprendizaje.7 de ellos viven en Vera y uno en Turre. 

Se trata de un grupo bastante heterogéneo en el que se observan distintos niveles 

competenciales. 

 

Con el fin de adaptar el currículo ordinario a las necesidades de este alumnado se modificarán, 

en algunos casos, los objetivos y contenidos, se adaptarán los materiales curriculares y se 

aplicarán mecanismos de refuerzo y apoyo para tratar de dar respuesta a los diferentes ritmos de 

aprendizaje de estos alumnos.  
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CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

 • Alumnado que, según informe de Primaria presente dificultades y bajo rendimiento en las 

materias instrumentales y que necesite una  ACS o un Programa de Refuerzo NEAE: 

 • Alumnado que no promociona de curso (y que dentro de su plan personalizado se contemple 

como una de las medidas necesarias el refuerzo en materias instrumentales).  

• Bajas expectativas académicas. 

 • Escasa participación en las actividades ordinarias.  

• Ausencia de hábitos de trabajo. 

• Escaso seguimiento de las tareas escolares por parte de la familia.  

• Alumnos con acusado absentismo escolar. 

 

PROCEDIMIENTOS DE INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA. 

 • Análisis de los informes individualizados del curso anterior.  

• Evaluación inicial consensuada de cada materia o Análisis por el Departamento de Orientación 

tras la evaluación inicial (a través de las propias pruebas o de los informes de evaluación 

elaborados por los centros y Orientadores/as) . 

 

2.- Objetivos específicos de la materia o módulo.   

 

OBJETIVOS: 

    • Asumir sus deberes y el respeto a los demás 

    • Desarrollar el hábito por el trabajo individual y en grupos como medio de desarrollo personal 

    • Desarrollar progresivamente destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para adquirir nuevos conocimientos 

    • Desarrollar la confianza en sí mismo/a, la participación, el sentido crítico, la capacidad  de 

aprender a aprender, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

    • Comprender y expresar oralmente y por escrito mensajes completos próximos a su 

experiencia e iniciarse en el conocimiento de la lectura y la literatura, haciéndola fuente de placer 

y enriquecimiento personal. 

    • Apreciar la creación artística y utilizar diversos medios de expresión y representación 

    • Mejorar la expresión de pensamientos e ideas tanto orales como escritas. 

    •  Mejorar en la presentación de textos escritos libres o dirigidos. Usar sangrías, márgenes... 

    • Conocer los contenidos mínimos en el área de Lenguaje, cada uno de acuerdo a sus 

capacidades 

    • Conocer los contenidos mínimos en el área de Geografía e Historia, cada uno de acuerdo a 

sus capacidades 

 

3.- Descripción de Bloques y unidades:   

∙ secuenciación de los contenidos   

∙ la vinculación de los mismos con los criterios de evaluación y las  competencias 

clave correspondientes.   

∙ los distintos criterios de evaluación, a su vez, se relacionan con los  estándares de 
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aprendizaje.   

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

1ª Evaluación 

Bloque temático 1 

Unidad 1: : LA TIERRA Y SU REPRESENTACIÓN 

TÍTULO La Tierra y su representación TEMPORALIZACIÓN 10 sesiones 

CONTENIDOS: 

La Tierra en el Universo: 
El Universo y el Sistema Solar 
Los movimientos de la Tierra 
La representación de la Tierra 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Identifica los tipos de astros 
 Conoce los Planetas del Sistema Solar 
 Conoce los movimientos de la Tierra 
 Reconoce las distintas formas de representar la Tierra 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

 Definir los elementos que forman nuestro Sistema Solar 
 Conocer los Planetas 
 Saber los movimientos de la Tierra y a qué dan lugar 
 Reconocer los distintos tipos de mapas 
 Saber aplicar lo aprendido 

COMPETENCIAS CLAVE.  
Competencias sociales y cívicas.  
Competencia Lingüística 
Competencia digital 
Aprender a aprender 

 

Unidad 2: EL RELIEVE 

TÍTULO: EL RELIEVE TEMPORALIZACIÓN 10 SESIONES 

CONTENIDOS: 

 La estructura de la Tierra 
 La formación y los cambios en el relieve 
 Las formas del relieve 

http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png
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 El relieve de España 
 El relieve de Europa 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Conoce las partes de la Geosfera 
 Conoce los agentes externos e internos en la formación del relieve 
 Relaciona las distintas formas del relieve con su significado 
 Conoce y coloca las principales cordilleras y costas de España 
 Conoce y coloca las principales unidades del relieve de Europa 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

 Conocer la estructura de la Tierra 
 Relacionar los agentes en la formación del relieve con su significado 
 Reconocer las formas de relieve más importantes 
 Memorizar el relieve interior y de las costas de España. 
 Conocer algunas unidades del relieve de Europa 

COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias sociales y cívicas.  
Competencia Lingüística 
Competencia digital 
Aprender a aprender 
 
 

 

Unidad 3: LAS AGUAS 

TÍTULO: Las aguas TEMPORALIZACIÓN 10 sesiones 

CONTENIDOS: 

 El agua en la Tierra 
 La aguas marinas 
 Las aguas continentales 
 Mares y ríos de España 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Conoce la cantidad de agua que hay en la Tierra 
 Sabe la diferencia entre aguas marina y aguas continentales 
 Señala los mares y ríos de España 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

 Reconocer las distintas clases de agua que hay en la Tierra 

http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png
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 Aprender el ciclo del agua 
 Situar en el mapa los océanos 
 Conocer los ríos principales de España 

COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias sociales y cívicas.  
Competencia Lingüística 
Competencia digital 
Aprender a aprender 

2ª Evaluación 

Unidad 4: EL CLIMA 

TÍTULO: El clima TEMPORALIZACIÓN: 10 sesiones 

CONTENIDOS: 

 La atmósfera: tiempo y clima 
 Los elementos del clima 
 Los climas de la Tierra 
 Los riesgos climáticos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Conoce los gases que componen la atmósfera 
 Distingue entre clima y tiempo 
 Sabe los elementos que componen el clima 
 Identifica los climas de la Tierra 
 Conoce los principales riesgos climáticos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

 Conocer los gases que hay en la atmósfera 
 Saber los principales elementos del clima 
 Identificar los principales climas que hay en la Tierra 
 Buscar en Internet los principales riesgos climáticos 

COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias sociales y cívicas.  
Competencia Lingüística 
Competencia digital 
Aprender a aprender 

 

Unidad 5: EL PAISAJE NATURAL 

TÍTULO: El paisaje natural TEMPORALIZACIÓN: 10 sesiones 

CONTENIDOS: 

 Los paisajes naturales: 

http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png
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Los paisajes de las zonas frías 
Los paisajes de las zonas templadas 
Los paisajes de las zonas cálidas 

 Paisajes naturales de España 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Distingue entre paisaje natural y humanizado 
 Sabe distinguir las características de cada tipo de clima 
 Conoce los principales paisajes naturales de España 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

 Distinguir los distintos tipos de paisaje 
 Identificar en las fotos distintos paisajes naturales 
 Buscar en Internet las principales características de cada tipo de clima 

COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias sociales y cívicas.  
Competencia Lingüística 
Competencia digital 
Aprender a aprender 
 

 

Unidad 6: EL ESPACIO HUMANO 

TÍTULO: El espacio Humano TEMPORALIZACIÓN: 10 sesiones 

CONTENIDOS: 

 El espacio humano 
 La organización de Europa y de España 
 La población 
 La acción humana sobre el paisaje 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Identifica los elementos que tiene un estado 
 Conoce la organización política de Europa y España 
 Identifica las Comunidades autónomas en un mapa 
 Conoce palabras clave sobre la población 
 Entiende los efectos de la acción humana sobre el paisaje 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

 Saber los elementos principales que tiene un estado 

http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png
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 Reconocer los países que forman la Unión Europea 
 Memorizar las Comunidades autónomas 
 Buscar en Internet los efectos de la acción humana sobre el paisaje 

COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias sociales y cívicas.  
Competencia Lingüística 
Competencia digital 
Aprender a aprender 

3ª Evaluación 

Bloque temático 2 

Unidad 7: LA PREHISTORIA 

TÍTULO: La Prehistoria TEMPORALIZACIÓN: 10 sesiones 

CONTENIDOS: 

 El origen del ser humano 
 La Edad de Piedra: El Paleolítico y el Neolítico 
 La Edad de los Metales 
 El arte Prehistórico 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 Conoce el origen del ser humano 
 Distingue las características entre el Neolítico y el Paleolítico 
 Sabe las ideas principales sobre la Edad de los Metales 
 Investiga sobre el arte en la Prehistoria 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

 Reconocer las principales características de la Prehistoria 
 Distinguir entre la Edad de Piedra y la Edad de los Metales 
 Identificar las principales aportaciones del arte Prehistórico 

COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias sociales y cívicas.  
Competencia Lingüística 
Competencia digital 
Aprender a aprender 

 

Unidad 8: LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES 

TÍTULO: Las primeras civilizaciones TEMPORALIZACIÓN: 2 semanas 

CONTENIDOS: 

 La edades de la Historia 

http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png
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 La civilización mesopotámica 
 La civilización egipcia 
 El arte y la cultura egipcios 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Conoce las edades de la Historia 
 Aprende las ideas principales de la civilización mesopotámica 
 Aprende las ideas principales de la civilización egipcia 
 Compara las 2 civilizaciones 
 Conoce lo más importante de la cultura y el arte egipcio 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

Conocer las edades de la historia 
Relacionar las ideas principales de la cultura mesopotámica 
Saber los conceptos fundamentales de la civilización egipcia 
Buscar en Internet imágenes del arte griego 
COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias sociales y cívicas.  
Competencia Lingüística 
Competencia digital 
Aprender a aprender 
 

 

Unidad 9: GRECIA 

TÍTULO: Grecia TEMPORALIZACIÓN: 10 sesiones 

CONTENIDOS: 

 La antigua Grecia 
 La vida en la antigua Grecia 
 La cultura griega 
 El arte griego 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Localiza Grecia en el mapa 
 Conoce las ideas más importantes de la antigua Grecia 
 Relaciona los dioses griegos con una actividad humana 
 Busca en Internet imágenes relevantes de la arquitectura, escultura y pintura griegas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

 Localizar en un mapa Grecia 

http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png


JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 
 

 
 

10 
 

 Conocer la vida en la antigua Grecia 
 Aprender ideas importantes sobre la cultura griega 
 Investigar sobre el arte griego 

COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias sociales y cívicas.  
Competencia Lingüística 
Competencia digital 
Aprender a aprender 

 

Unidad 10: ROMA 

TÍTULO: Roma TEMPORALIZACIÓN: 2 semanas 

CONTENIDOS: 

 La antigua Roma y su república 
 El Imperio romano 
 El fin del Imperio romano 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Identifica en un mapa los pueblos de la península itálica 
 Conoce términos políticos de la república romana 
 Sabe lo que ocurrió al final del Imperio romano 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

 Saber colocar en un mapa los pueblos de la península itálica 
 Relacionar palabras clave de la república romana con su definición 
 Conocer qué ocurrió durante el Imperio romano 
 Distinguir las 3 etapas principales de la historia de Roma 

COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias sociales y cívicas.  
Competencia Lingüística 
Competencia digital 
Aprender a aprender 
 

 
  

http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png


JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 
 

 
 

11 
 

LENGUA Y LITERATURA 

1ª Evaluación 

Unidad 1: LA COMUNICACIÓN 

TÍTULO: La comunicación TEMPORALIZACIÓN: 10 sesiones 

CONTENIDOS: 

 La comunicación. El lenguaje y la lengua 
 Las lenguas que se hablan en España 
 El significado de las palabras 
 El uso de la b 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Lee con corrección 
 Comprende lo que lee 
 Distingue los elementos de la comunicación 
 Conoce cuando el lenguaje es verbal o no verbal 
 Reconoce los principales signos de la lengua 
 Identifica las lengua que se hablan en España 
 Se sabe el abecedario y ordena alfabéticamente 
 Escribe correctamente palabras con b 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

 Leer con corrección, entonación y ritmo adecuados 
 Contestar las preguntas de una lectura 
 Conocer los elementos de la comunicación 
 Identificar lenguaje verbal y no verbal 
 Distinguir los principales signos de la lengua 
 Relacionar las lenguas que se hablan en España con su territorio 
 Ordenar alfabéticamente 
 Escribir correctamente palabras con b 

COMPETENCIAS CLAVE 
Competencia lingüística 
Aprender a aprender 
Conciencia y expresiones culturales 
Competencia digital 

 

Unidad 2: LAS PALABRAS: 

TÍTULO Las palabras TEMPORALIZACIÓN 10 sesiones 

CONTENIDOS: 

 Los textos y sus tipos 
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 Las lenguas que se hablan en España 
 Las palabras y sus clases 
 El uso de la v 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Comprende lo que lee 
 Reconoce lo que es un texto 
 Relaciona distintos tipos de texto 
 Distingue entre palabras variables e invariables 
 Utiliza correctamente las palabras polisémicas 
 Escribe palabras con v 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

 Leer con corrección, entonación y ritmo adecuados 
 Contestar a las preguntas de una lectura 
 Distinguir entre textos cortos y largos 
 Relacionar textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y dialogados 
 Separar la raíz de la desinencia 
 Conocer y utilizar las palabras polisémicas 
 Escribir con corrección palabras con v 

COMPETENCIAS CLAVE 
Competencia lingüística 
Aprender a aprender 
Conciencia y expresiones culturales 
Competencia digital 

 

Unidad 3: EL NOMBRE 

TÍTULO: El nombre TEMPORALIZACIÓN: 10 sesiones 

CONTENIDOS: 

 Los textos narrativos 
 El nombre 
 Los sinónimos 
 El uso de la h 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Responde a las preguntas de un texto 
 Distingue entre hechos reales e imaginarios 
 Conoce los elementos que componen los textos y su orden 
 Reconoce y distingue nombre comunes y propios 
 Distingue el género y el nº de los nombres 
 Relaciona sinónimos 
 Escribe palabras con h 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

 Leer con corrección, entonación y ritmo adecuados 
 Contestar a las preguntas de una lectura 
 Distinguir en un texto si es real o imaginario 
 Redactar un texto teniendo en cuenta sus elementos 
 Escribir correctamente los nombre comunes y propios 
 Distinguir el género y el nº de los nombres 
 Encontrar sinónimos 
 Escribir con corrección palabras con h 

COMPETENCIAS CLAVE 
Competencia lingüística 
Aprender a aprender 
Conciencia y expresiones culturales 
Competencia digital 

 

Unidad 4: EL ADJETIVO 

TÍTULO: El adjetivo TEMPORALIZACIÓN: 10 sesiones 

CONTENIDOS: 

 Los textos literarios 
 El adjetivo 
 Los antónimos 
 El uso de la j 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Responde a las preguntas de un texto 
 Distingue un texto literario y sus partes 
 Conoce la diferencia entre novela, cuento y fábula 
 Sabe qué es un adjetivo y lo utiliza 
 Relaciona antónimos 
 Escribe palabras con j 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

 Leer con corrección, entonación y ritmo adecuados 
 Contestar a las preguntas de una lectura 
 Utilizar las partes con corrección las partes de un texto 
 Relacionar cada tipo de texto con sus características 
 Reconocer los adjetivos y analizarlos 
 Escribir antónimos 
 Escribir con corrección palabras con j 

COMPETENCIAS CLAVE 
Competencia lingüística 
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Aprender a aprender 
Conciencia y expresiones culturales 
Competencia digital 

2ª Evaluación 

Unidad 5: EL VERBO 

TÍTUL El verbo TEMPORALIZACIÓN: 10 sesiones 

CONTENIDOS: 

 Los textos históricos 
 El verbo 
 Palabras que se pronuncian igual 
 El uso de la g 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Responde a las preguntas de un texto 
 Distingue entre diario, crónica y biografía 
 Busca en Internet la biografía de Cervantes 
 Reconoce los verbos 
 Entiende qué es una palabra polisémica 
 Escribe palabras con g 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

 Leer con corrección, entonación y ritmo adecuados 
 Contestar a las preguntas de una lectura 
 Distinguir en textos entre diario, crónica y biografía 
 Buscar en Internet y entender lo que busca 
 Encontrar verbos en un texto 
 Comprender que hay palabras que se escriben igual y tienen significados diferentes 
 Escribir con corrección palabras con g 

COMPETENCIAS CLAVE 
Competencia lingüística 
Aprender a aprender 
Conciencia y expresiones culturales 
Competencia digital 

 

Unidad 6: LA CONJUGACIÓN 

TÍTULO: La conjugación TEMPORALIZACIÓN: 10 sesiones 

CONTENIDOS: 

 Los textos periodísticos 
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 La conjugación 
 Palabras parecidas 
 Las reglas de acentuación 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Responde a las preguntas de un texto 
 Distingue entre textos escritos y audiovisuales 
 Reconoce las partes de una noticia 
 Redacta una noticia 
 Escribe el infinitivo de los verbos y sabe a qué conjugación y tiempo pertenece 
 Busca palabras parecidas 
 Reconoce la sílaba tónica 
 Clasifica las palabras según su sílaba tónica 
 Aprende las reglas de acentuación y las utiliza 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

 Leer con corrección, entonación y ritmo adecuados 
 Contestar a las preguntas de una lectura 
 Buscar textos audiovisuales y escritos 
 Identificar las partes de una noticia 
 Analizar morfológicamente un verbo 
 Comprender que existen palabras parecidas 
 Reconocer la sílaba tónica 
 Utilizar correctamente las reglas de acentuación 
 Escribir con corrección palabras con g 

COMPETENCIAS CLAVE 
Competencia lingüística 
Aprender a aprender 
Conciencia y expresiones culturales 
Competencia digital 

 

Unidad 7: LOS DETERMINANTES 

TÍTULO: Los determinantes TEMPORALIZACIÓN: 20 sesiones 

CONTENIDOS: 

 La descripción de animales y cosas 
 Los determinantes: numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos 
 Palabras simples y palabras compuestas 
 El punto 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Responde a las preguntas de un texto 
 Sabe describir animales y objetos 
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 Identifica los determinantes en frases y textos cortos 
 Sabe formar palabras compuestas 
 Utiliza correctamente el punto 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

 Leer con corrección, entonación y ritmo adecuados 
 Contestar a las preguntas de una lectura 
 Describir con orden animales y objetos 
 Reconocer los determinantes 
 Poner los puntos necesarios en frases y textos cortos 

COMPETENCIAS CLAVE 
Competencia lingüística 
Aprender a aprender 
Conciencia y expresiones culturales 
Competencia digital 
Competencia matemática 

3ª Evaluación 

Unidad 8: LOS PRONOMBRES 

TÍTULO: Los Pronombres TEMPORALIZACIÓN: 10 sesiones 

CONTENIDOS: 

 Los textos dialogados 
 Los pronombres 
 La siglas y las abreviaturas 
 La coma 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Responde a las preguntas de un texto 
 Conoce los tipos de textos dialogados 
 Sabe lo que es un pronombre y lo utiliza 
 Distingue la diferencia entre determinante y pronombre 
 Busca el significado de siglas importantes 
 Separa la coma de forma correcta 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

 Leer con corrección, entonación y ritmo adecuados 
 Contestar a las preguntas de una lectura 
 Identificar distintos tipos de textos dialogados 
 Identificar los pronombres 
 Buscar abreviaturas de siglas 
 Utilizar la coma de forma correcta 

COMPETENCIAS CLAVE 
Competencia lingüística 
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Aprender a aprender 
Conciencia y expresiones culturales 
Competencia digital 

 

Unidad 9: EL ADVERBIO 

TÍTULO: El adverbio TEMPORALIZACIÓN: 10 sesiones 

CONTENIDOS: 

 Los textos 
 El adverbio 
 Palabras nuevas 
 Los dos puntos y el punto y coma 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Responde a las preguntas de un texto 
 Entiende qué es un texto instructivo 
 Conoce los adverbios y los utiliza 
 Busca el significado de palabras nuevas 
 Utiliza en textos escritos los dos puntos y el punto y coma 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

 Leer con corrección, entonación y ritmo adecuados 
 Contestar a las preguntas de una lectura 
 Elaborar un texto instructivo 
 Identificar los adverbios según sus clases 
 Aprender el significado de palabras nuevas 
 Utilizar los dos puntos y el punto y coma de forma correcta 

COMPETENCIAS CLAVE 
Competencia lingüística 
Aprender a aprender 
Conciencia y expresiones culturales 
Competencia digital 

 

Unidad 10: LA ORACIÓN 

TÍTULO: La oración TEMPORALIZACIÓN: 10 sesiones 

CONTENIDOS: 

 Los textos expositivos 
 El enunciado y la oración 
 Familia de palabras y campo semántico 



JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 
 

 
 

18 
 

 Los signos de interrogación y de exclamación 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Responde a las preguntas de un texto 
 Reconoce las partes de un texto expositivo 
 Sabe escribir una carta 
 Distingue entre una oración y una frase 
 Identifica sujeto y predicado en una oración 
 Forma familias de palabras 
 Clasifica palabras según su campo semántico 
 Utiliza correctamente los signos de interrogación y exclamación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

 Leer con corrección, entonación y ritmo adecuados 
 Contestar a las preguntas de una lectura 
 Reconocer los textos expositivos 
 Distinguir la oración de la frase 
 Identificar sujeto y predicado 
 Formar familias de palabras derivadas 
 Clasificar palabras según su campo semántico 
 Reconocer cuando se utilizan los signos de interrogación y de admiración 

 

4.- Atención a la diversidad. Estrategias metodológicas adaptadas a la situación  

del grupo   

Puesto que la Programación está enfocada para trabajar un programa específico, el tratamiento 
de atención a la diversidad está implícito dentro de la misma, ya que la atención al alumnado es 
totalmente individualizada y de acuerdo a sus características. 
 

5.- Relación con los elementos transversales  

La Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía establece, 

en sus anexo III, las siguientes consideraciones relativas a los elementos transversales:  

 

Geografía e Historia 

“Esta materia incluye en su currículo un desarrollo extenso y profundo de los siguientes 

elementos transversales: el respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades 

fundamentales recogidos en nuestro ordenamiento jurídico, que se recogerá en el análisis de los 

elementos y evolución de los regímenes democráticos; el desarrollo de las competencias 

personales y habilidades sociales para el ejercicio de la participación por medio de la valoración 

de los diversos cauces de acción y empoderamiento ciudadanos; la puesta en valor de la igualdad 

real y efectiva entre hombres y mujeres a través del estudio de la situación de la mujer y la lucha 

por su emancipación; la promoción de la cultura de paz por medio de la disección, en la historia y 

el presente, de las causas de los conflictos y la búsqueda de soluciones a los mismos; la difusión 
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de los valores de tolerancia y respeto a la diversidad cultural, aceptando y valorando la naturaleza 

poliédrica de la sociedad y cultura andaluzas, exponiendo sus múltiples raíces y préstamos 

interculturales, y evidenciando cómo las políticas de inclusión se convierten en un remedio contra 

las tensiones sociales; y la importancia del desarrollo sostenible y de la cultura emprendedora 

para combinar el crecimiento económico, la igualdad 

social y el respeto al medio ambiente, gracias a una ciudadanía activa y participativa consciente 

del funcionamiento de la economía, los peligros del deterioro del entorno y de cómo hacer valer 

sus derechos y obligaciones dentro de un Estado de derecho. 

Dichos elementos transversales se plasmarán en los bloques de contenidos y criterios de 

evaluación de los diferentes cursos. En ellos se encuentran, para su incorporación al proceso de 

enseñanza y aprendizaje, el análisis de problemáticas sociales tales como el deterioro 

medioambiental y la búsqueda de soluciones, la situación de la mujer a lo largo de la historia y la 

lucha por el reconocimiento de sus derechos, el origen de los conflictos y mecanismos de 

prevención y resolución, la inclusión social y la participación ciudadana como antídotos contra 

toda forma de discriminación, la identidad, proyección y espacio propio de la cultura de Andalucía 

en el resto de España y el mundo, y el crecimiento y desarrollo económicos de Andalucía en la 

historia y el presente.” 

 

Lengua castellana y Literatura 

“Esta materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de textos 

orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en la adolescencia: la 

promoción de hábitos saludables de vida, la prevención de drogodependencias, la violencia de 

género, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el acoso escolar, así como la consolidación de 

valores éticos y sociales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a 

cualquier tipo de violencia, pluralismo político, democracia y solidaridad. Por otro lado, Lengua 

Castellana y Literatura trabaja directamente la utilización crítica de las tecnologías de la 

información y la comunicación y las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, el 

acuerdo a través del diálogo y el respeto a las opiniones ajenas.” 

 

Desde el ámbito sociolingüístico, trabajaremos estos temas en nuestro currículo a la vez que 

trataremos de inculcar en los alumnos unos hábitos, unos valores y un proceder acordes con 

estos principios, valorando la autoestima, la autonomía personal, el respeto al otro y a sus 

opiniones y la colaboración como herramientas útiles al servicio de todos. 

 


