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1. INTRODUCCIÓN 
 

Ofrecemos, como inicio o Introducción, algunas ideas generales acerca de lo que entendemos              

por Educación, pues concebimos el área como parte importante, pero no única, de un desarrollo               

integral, que no debe limitarse a mera transmisión de conocimientos, sino que ha de ser un                

proceso formativo unificado, continuo y ascendente que debe conseguir personas capacitadas           

para actuar con autonomía, sentido crítico y actitudes solidarias.  
Todos los contenidos, la tipología de los textos, las actividades de enseñanza-aprendizaje, etc.              

se han diseñado teniendo siempre presentes las especiales características de los alumnos a los              

que se dirige, y las indicaciones de la nueva Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, LOMCE,                  
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, que han guiado la redacción del presente                

texto, en todo lo que se refiere al desarrollo, programación y secuenciación de esta asignatura               

troncal del currículo. 

 

2. EL ALUMNADO DE LA ESO:CRITERIOS PSICOLÓGICOS Y PÈDAGÓGICOS 
 

Por regla general, la etapa escolar correspondiente a la ESO suele coincidir con un periodo                

evolutivo complicado y difícil, de ajuste personal y social, en el que se forja la propia identidad y se                   

elaboran proyectos de futuro, objetivos estos últimos en los que debe basarse la acción educativa.               

Actualmente, en nuestra cultura occidental, la adolescencia es mucho más larga que en otras              

épocas y la preocupación por ella es uno de los signos más característicos del tiempo presente. 

Dicha etapa produce una profunda, pero lenta transformación, más o menos larga según las              

características individuales, que se manifiesta en variados procesos físicos, intelectuales o           

cognitivos, afectivo-sociales y morales, que analizamos a continuación. 

A) El proceso físico se basa, como ya sabemos, en cambios orgánicos, debidos a la madurez                

sexual, que se evidencian, fundamentalmente, en el desarrollo de los caracteres secundarios.            

Estos provocan en los jóvenes extrañeza y desorientación ante su propio cuerpo, un gran interés               

por su imagen personal y cambios de conducta con gran repercusión psicológica, pues el              

concepto que en esta edad elaboren de sí mismos puede afectar gravemente a su autoestima. 

B) El proceso intelectual o cognitivo. Recordemos que, según las conocidísimas y acreditadas             

teorías de Piaget, cuando llega la adolescencia, los estudiantes, habiendo superado los anteriores             

estadios cognitivos —el sensomotor, el preoperatorio y el de las operaciones concretas— entran             
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en el de las operaciones formales que incluye, aproximadamente y según la evolución personal,              

desde los once a los quince años, además de toda la época adulta. Así pues, nuestros escolares                 

de la ESO deben estar ya preparados para: 

● Realizar actividades mentales que implican razonar con conceptos abstractos. 

● Formular hipótesis. 

● Utilizar supuestos para resolver problemas. 

● Distinguir entre acontecimientos probables e improbables. 

Esto significa que han de planteárseles tareas que les exijan el uso de todas estas capacidades,                 

a fin de desarrollarlas convenientemente para mejorar dichos procesos cognitivos.  

C) El proceso afectivo-social. Como ya se ha explicado más arriba, durante la etapa de doce a                 

quince años, se producen importantes ajustes sicológicos que, a veces, pueden dificultar las             

relaciones de los jóvenes con los adultos, haciéndolas más complicadas o difíciles e interfiriendo              

así en su progreso educativo, por lo que es necesario tenerlos en cuenta. Entre ellos podemos                

citar, como más importantes, los siguientes: 
El descubrimiento de la propia identidad y del yo íntimo, que conlleva un gran afán de                 

autoafirmación e independencia, inclinando a los educandos a rebelarse contra la autoridad de             

padres y superiores y a que siempre quieran expresar y hacer valer las opiniones propias. 

El inicio de los intereses sexuales y los primeros enamoramientos que sumergen en un mar de                 

dudas y emociones encontradas a los adolescentes, lo que se manifiesta en su profunda              

inestabilidad anímica, caracterizada por repentinos cambios de humor que oscilan entre la euforia             

y el decaimiento, con propensión a la ira y a la impaciencia, así como a la tristeza y a la                    

melancolía. 

Enorme necesidad de comprensión y aceptación social, de sensación de pertenencia a un grupo               

y de sentirse uno más entre sus iguales, que implica la formación de pandillas muy estructuradas,                

con marcado carácter de oposición a los adultos, en las que, no solo consienten, sino que                

aceptan, rigurosamente, las normas impuestas por el líder. 

Tendencia a la ensoñación y a la fantasía que, a veces, casi confunden con la realidad deseada,                  

haciéndoseles difícil distinguir correctamente entre ambas. Este fenómeno suele manifestarse con           

mayor virulencia en las muchachas que son, por regla general, más sensibles que los varones. 

Finalmente, los jóvenes se forjarán una identidad y un proyecto de vida, todavía no bien                

definidos, mediante los cuales avanzarán hacia la madurez de los adultos y en los que juegan un                 
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papel importantísimo, tanto la orientación profesional, como la capacidad de reflexionar para            

decidir lo que desean. 

Viendo a nuestros alumnos sumergidos en este caos, ¿qué podemos hacer por ellos nosotros,               

los profesores? Primero, les presentaremos situaciones de socialización positivas, diseñando          

actividades de aprendizaje que les proporcionen oportunidades de intercambio social dentro de la             

clase, como trabajos en grupo o equipo, discusiones y debates bien organizados, etc.  

Además, conviene presentarles modelos de líderes y conductas positivas y cívicas con los que               

puedan identificarse y que les resulten válidos para sustituir a los que suelen perderse en estas                

edades, en las que casi todos les parecen insuficientes. Esto se ha tenido muy en cuenta al elegir                  

los textos y lecturas que se les proponen, de la mayoría de los cuales pueden derivarse                

consecuencias útiles para su desarrollo ético-moral, cuyo proceso veremos seguidamente. 

D) El proceso moral y ético. Siguiendo el curso de su evolución normal en estas edades, los                 

adolescentes pasan de interesarse por lo externo y concreto a preocuparse de lo interno humano.               

Surgen la introspección y la autorreflexión a través de las que llegan al descubrimiento del               

altruismo y de valores como el honor, la lealtad al grupo, la dignidad personal, la sinceridad, etc.                 

Es ahora cuando empiezan a plantearse la validez de sus convicciones anteriores y a interrogarse               

sobre lo trascendente. La aceptación de las normas de su pandilla les confiere una primera               

conciencia social que los prepara para asimilar las propias de la sociedad adulta. Sus ideales               

dejan de ser impuestos para transformarse en creencias de libre aceptación que, poco a poco, van                

siendo capaces de juzgar y elegir. 

Es, por lo tanto, el tiempo apropiado para transmitirles aquellos valores en los que deben                

reafirmarse como la solidaridad, la libertad y el compromiso personal, la responsabilidad, la             

tolerancia, la justicia, la igualdad de derechos sin discriminaciones de ninguna clase y, en fin,               

todos aquellos que constituyen la base de las ciudadanías democráticas. 

 

3. EL NUEVO PARADIGMA EDUCATIVO: LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Los cambios sociales producidos en las últimas décadas y el surgimiento de las sociedades de                

la información han modificado los cimientos de la escuela tradicional. Pedagogos, docentes,            

sociólogos y filósofos comenzaron a pensar en cómo debía ser la educación del siglo XXI. 

Este cuestionamiento de la educación, implicaba —por un lado— plantearse sus objetivos y sus               

fines y, por otro, identificar las estrategias que favorecerían la consecución de los mismos. Había               

que definir qué habilidades básicas necesitarían desarrollar los aprendices para adaptarse a los             
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continuos cambios de su vida personal y de su futuro laboral, así como los recursos más idóneos                 

para ello. 

Es ya clásico el informe de Jackes Delors para la UNESCO (1996) en el que se definían los                   
1

cuatro pilares de la educación a lo largo de la vida: aprender a conocer, aprender a hacer,                 

aprender a vivir juntos, aprender a ser.  

Este informe fue el precursor de muchos otros como: el proyecto DeSeCo, de la OCDE (1999),                 
2

el informe del Consejo Europeo de Lisboa (2000); el Proyecto Tunning (2003); el informe de la                
Comisión Europea (2004) Programa de trabajo «Educación y Formación 2010», o la            
Comunicación de la Comisión Europea (2010) Europa 2020. En ellos, de forma progresiva, se              

fue definiendo el concepto de competencia clave, delimitando su número y sus dimensiones.             

Desde los organismos europeos se instó a los diferentes países miembros a asumir el              

compromiso de reformar sus sistemas educativos para establecer una real y efectiva educación             

competencial. 

Las competencias clave y el concepto de aprendizaje competencial nace desde un principio en               

íntima relación con el de aprendizaje permanente, pues desde las instancias europeas se indica              

que los jóvenes necesitarán de una amplia gama de competencias para desarrollarse personal y              

laboralmente en una sociedad siempre cambiante, en la que tendrán que asumir empleos que              

quizás no existan todavía. Así pues, necesitarán competencias lingüísticas e interculturales,           

capacidades creativas y para la innovación, así como la de seguir aprendiendo autónomamente.             

Estos saberes serán tan necesarios, o incluso más, que lo conocimientos en áreas específicas.  

Así pues, la conceptualización y la definición progresiva de las competencias clave y la reflexión                

sobre la forma en que debían implementarse en los distintos sistemas educativos europeos ha ido               

perfilando un nuevo paradigma educativo que exige una transformación significativa tanto en la             

propia concepción del currículo como en las metodologías que han de implementarse en una              

educación competencial. 

 

1 Jaques Delors. La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el 
siglo XXI. Santillana Ediciones/UNESCO. 
 

2 El proyecto DeSeCo, de la OCDE (1999), Definición y Selección de Competencias Clave , en el que se define el término competencia 
y se indican sus rasgo diferenciales; el informe del Consejo Europeo de Lisboa (2000) donde se marcaron los objetivos estratégicos 
para el año 2010 de llegar a ser una economía competitiva basada en el conocimiento y se identificaron las competencias para el 
acceso al aprendizaje en la sociedad del conocimiento; el Proyecto Tunning (2003), para la creación de un Espacio Europeo de 
Educación Superior, establece la diferenciación entre competencias específicas asociadas a las áreas de conocimiento y las 
competencias genéricas o habilidades transferibles; el Informe de la Comisión Europea (2004) Programa de trabajo “Educación y 
Formación 2010, en el que se definen ocho competencias y se indican os conocimientos, destrezas y actitudes que implica cada una 
de ellas o la Comunicación de la Comisión Europea (2010) Europa 2020, una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador. 
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3.1. Definición del concepto de competencia 

 

El Proyecto DeSeCo (Definición y Selección de Competencias fundamentales), promovido por la             

OCDE (2003), presenta el concepto de competencia y la define como: «la capacidad de responder               

a demandas complejas y de llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada».  

La competencia supone, pues, una «combinación de habilidades prácticas, conocimientos,           

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de           

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz». Las           

competencias se conceptualizan como un «saber hacer», un saber que se concreta en             

actuaciones y que es capaz de adecuarse a una diversidad de contextos (carácter funcional de las                

competencias). 

El Proyecto DeSeCo define también los criterios que ayudan a seleccionar las competencias              

básicas: estas han de contribuir a la obtención de resultados tanto de valor personal como social;                

han de poder aplicarse en un amplio número de contextos y en ámbitos relevantes; y han de ser                  

beneficiosas para la totalidad de la población, independientemente del sexo, la condición social y              

cultural o el entorno familiar. 

Según el marco de referencia europeo (2004) se define la competencia clave o básica como una                 

«combinación de destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes y la disposición de aprender,            

además de saber cómo. Las competencias clave representan un paquete multifuncional y            

transferible de conocimientos, destrezas y actitudes que todos los individuos necesitan para su             

realización y desarrollo personal, inclusión y empleo. Estas deberían haber sido desarrolladas            

para el final de la enseñanza o formación obligatoria y deberían actuar como la base para un                 

posterior aprendizaje a lo largo de la vida». 

Zabala y Arnau (2007), tras revisar las diversas definiciones del término competencia, la              

sintetizan de la siguiente manera: «es la capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer frente a                 

situaciones diversas de forma eficaz en un contexto determinado. Y para ello es necesario              

movilizar actitudes, habilidades y conocimientos al mismo tiempo y de forma interrelacionada».            

Posteriormente matizan que en la competencia se movilizan componentes actitudinales,          

procedimentales y conceptuales. 

Miradas desde la perspectiva de la creatividad, la educación por competencias busca             

desarrollar las capacidades creativas del alumnado, es decir, pretende conseguir que sepan            

aplicar y generar conocimientos en una amplia variedad de contextos con el fin de cumplir un                

objetivo específico de un modo nuevo. 
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3.2. Rasgos característicos de las competencias  

 

Son aprendizajes que se consideran imprescindibles. 

Constituyen un saber, un saber hacer y un saber ser. Se trata de todos aquellos recursos que el                  

sujeto es capaz de movilizar de forma conjunta e integrada para resolver con eficacia una               

situación en un contexto dado. 

Son saberes multifuncionales y transferibles, pues la adquisición de una competencia implica el             

desarrollo de esquemas cognitivos y de acción que se pueden aplicar en variados contextos,              

según las necesidades. 

Tienen un carácter dinámico e ilimitado pues el grado de adquisición de una competencia no tiene                

límite, sino que se trata de un continuo en el que cada persona, a lo largo de toda su vida, va                     

adquiriendo grados diferentes de suficiencia en función de las necesidades académicas y            

laborales que se le vayan planteando. 

Son evaluables, en tanto que se traducen en acciones y tareas observables. 

 

3.3. La enseñanza y el aprendizaje de las competencias clave 

 

Toda educación basada en competencias se asienta sobre los siguientes elementos clave: 
● Conocer: educar en competencias no supone en ningún caso olvidarse de los objetivos o              

contenidos de aprendizaje que componen el currículo de los centros; más bien las competencias se               

presentan transversales al currículo porque se desarrollan precisamente mediante los demás           

componentes de este.  

● Saber hacer: las competencias básicas suponen algo más que un «saber», suponen también un              

«saber hacer», pues no basta con que los estudiantes conozcan determinados datos, es necesario              

también que sepan, entre otras cosas, cómo llegaron a esos datos, qué procedimientos o              

estrategias emplearon, qué habilidades o capacidades particulares les fueron útiles, qué aspectos            

dificultaron la realización de la tarea, etc., y qué supuso llegar a ese «saber», a ese conocimiento. 

● Transferir: cuando los individuos sean más conscientes de aquellos procesos que llevaron a cabo              

para obtener determinados aprendizajes, les será mucho más fácil poder «transferir», tanto los             

aprendizajes adquiridos como este «saber hacer» a nuevas situaciones de aprendizaje que se les              

presenten a lo largo de la vida. 
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● Valorar: una educación basada en competencias busca formar individuos «competentes», capaces           

de resolver problemas y tareas de manera eficiente pero sin olvidar el componente ético que debe                

acompañar sus actuaciones.  

La integración de las competencias clave como elemento del currículo marca un punto y aparte en                

el modelo tradicional educativo al que estamos acostumbrados e introduce una nueva visión en el               

terreno de la educación básica. Este modelo educativo hacia el que nos dirigimos deberá estar:  

● Centrado en el aprendizaje, que exige el giro del enseñar a aprender, a enseñar a aprender a                 

aprender y a aprender a lo largo de la vida.  

● Centrado en el aprendizaje autónomo del alumnado guiado por el docente.  

● Centrado en los procesos de aprendizaje, expresados en términos de competencias genéricas y             

específicas.  

● Enfocado en el proceso de aprendizaje-enseñanza como trabajo cooperativo entre profesorado y            

alumnado.  

● Exigirá una nueva definición de las tradicionales actividades de aprendizaje-enseñanza. 

● Propondrá una nueva organización del aprendizaje: modularidad y espacios curriculares multi y            

transdisciplinares, al servicio del proyecto educativo global.  

● Utilizará la evaluación estratégicamente y de modo integrado con las actividades de aprendizaje y              

enseñanza, teniendo en cuenta que se debe producir una revalorización de la evaluación             

formativa-continua y una revisión de la evaluación final-certificativa.  

● Asumirá un modelo educativo en el que adquieran importancia las TIC, los medios de comunicación               

y sus posibilidades para desarrollar nuevos modos de aprender.  

 

En la adquisición de las competencias clave suelen darse dos pasos interrelacionados: la             

movilización de los conocimientos y la transferencia del aprendizaje. La persona, en primer lugar,              

ha de activar sus conocimientos y utilizarlos en la resolución de los problemas, movilizándolos de               

manera interrelacionada, para, posteriormente, transferir lo aprendido en una situación concreta a            

otras muchas.  

El aprendiz realiza una tarea significativa, que le resulta lo suficientemente interesante como para              

despertar en él la motivación intrínseca. Esta tarea presenta un grado de complejidad que lo               

obliga a poner en juego todos sus recursos personales: conocimientos, actitudes, aptitudes,            

valores... que se movilizan de forma integrada para resolver con eficacia la situación planteada. 

En el desarrollo de la tarea va acertando y cometiendo errores, aprendiendo de ellos,              
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desarrollando resistencia a la frustración y volviendo a probar nuevas formas de resolver la tarea.               

Y en esta acción va perfilando nuevos esquemas de conocimiento y esquemas de acción que en                

un futuro podrá transferir a otras situaciones diferentes de la que en ese momento está               

resolviendo. Y todos esos recursos personales de diversa índole movilizados en la tarea             

(conocimientos, habilidades, emociones, etc.) hace que los aprendizajes queden profundamente          

grabados en la personalidad, es decir, que sean verdaderamente significativos.  

La tarea implica, no solo un conocimiento en acción, sino también un conocimiento en interacción,               

pues se basa en la cooperación con otros compañeros. Esta interacción activa las habilidades              

personales de los individuos tales como el autoconocimiento, la motivación, la organización del             

trabajo, la gestión del tiempo, la responsabilidad, y la innovación, y pone en juego conocimientos               

de diversos ámbitos del saber.  

El sujeto no solo moviliza los recursos que aprende en la escuela, sino todos esos otros que                 

proceden de la propia experiencia vital y de la idiosincrasia personal. Para resolver con eficacia la                

tarea integra todos esos recursos, los organiza y los reorganiza una y otra vez.  

Pero estos recursos no tienen sentido en sí mismos sino en un contexto preciso, en la medida en                  

que pueden aplicarse a situaciones reales. Se trata de integrar el conocimiento y la acción en                

un entorno social dinámico y cambiante que exige de los individuos una constante adaptación e               

implica el desarrollo de procesos cognitivos, emotivos y creativos.  

 

4. LAS COMPETENCIAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO  

 

La actual Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa,                

incorpora e integra totalmente las competencias clave, como elemento fundamental del currículo. 

En el Real Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de                 

la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE, 3 de enero de 2015), se insiste en                

que los elementos del currículo son los objetivos, las competencias, los contenidos, la             
metodología didáctica, los estándares y resultados de aprendizaje evaluables; y los criterios de             
evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada                

enseñanza y etapa educativa. Y se señala que los nuevos elementos curriculares —las             

competencias, la metodología y los estándares de aprendizaje—, habrán de coordinarse de forma             

armónica con el resto. 

El Real decreto subraya más adelante la importancia de las competencias: 
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En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de               

diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, este            

real decreto se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en             

los elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el              

proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y             

evaluación, que han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver               

los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone una          

combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes,         

emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan           

conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en            

la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas             

sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a              

través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales.(…) 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se              

considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para             

su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social              

y el empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las              

sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los            

conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

El rol del docente es fundamental, pues debe ser capaz de diseñar tareas o situaciones de                

aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la aplicación de los conocimientos            

aprendidos y la promoción de la actividad de los estudiantes. 

 

En este fragmento queda bien claro cuál es la finalidad de la introducción de las competencias:                

propiciar la renovación de la práctica docente, la cual debe abarcar varios aspectos: 

a) Un cambio en las tareas que se proponen al alumnado. 

b) Un cambio en la metodología que ha adoptar planteamientos innovadores. 

c) Un cambio en la forma en que los alumnos adquieren el conocimiento: a través de la                

acción, mediante la participación en prácticas sociales. 
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d) Un cambio hacia una mayor integración de los aprendizajes en contextos formales,            

informales y no formales, que va a demandar una mayor colaboración entre el centro, la               
familia y el entorno y un compromiso más profundo de todos ellos con la educación. 

e) Un cambio en el rol del docente. 

Se dedica menos esfuerzo, por tanto, a la transmisión de información y los contenidos de               

aprendizaje se orientan al conocimiento aplicado. Se trata de que los estudiantes aprendan con              

sentido, construyendo su conocimiento de forma cada vez más autónoma, a partir de lo que ya                

conocen.  

La metodología también se adapta: lo fundamental ahora no es tanto enseñar como enseñar a               

aprender. El docente habrá de organizar los procesos de aprendizaje de modo que sea el               

estudiante quien vaya creando sus propios esquemas mentales y de acción, necesarios para             

tratar, comprender y utilizar la información disponible. Igualmente, los estándares de aprendizaje y             

los procedimientos de evaluación deben cambiar. 

La Orden aclara también que: “Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración               

efectiva en el currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan            

al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo               
tiempo”. 

 

 

5. LAS SIETE COMPETENCIAS CLAVES DEL CURRÍCULO EN LA LOMCE  
 
Desde el punto de vista del aprendizaje, las competencias clave del currículo se pueden considerar               

de forma general como una combinación dinámica de atributos (conocimientos y su aplicación,             

actitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el nivel o grado de suficiencia con que una               

persona es capaz de desempeñarlos. 

 

Las competencias clave del currículo ayudan a definir los estándares de aprendizaje evaluables de una               

determinada asignatura en un nivel concreto de enseñanza; es decir, las capacidades y las actitudes que                

los alumnos deben adquirir como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una competencia            

no solo implica el dominio del conocimiento o de estrategias o procedimientos, sino también la capacidad o                 

habilidad de saber cómo utilizarlo (y por qué utilizarlo) en el momento más adecuado, esto es, en                 

situaciones diferentes. 
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Las competencias clave del    
currículo son las siguientes: 

‒ Comunicación lingüística:  

CCL 

‒ Competencia matemática y   

competencias básicas en   

ciencia y tecnología: CMCT 

‒ Competencia digital: CD 

‒ Aprender a aprender: CPAA 

‒ Competencias sociales y   

cívicas: CSC 

‒ Sentido de iniciativa y    

espíritu emprendedor: SIE 

‒ Conciencia y expresiones   

culturales: CEC 

 En las competencias se    
integran los tres pilares    
fundamentales que la   
educación debe desarrollar: 

1. Conocer y comprender   

(conocimientos teóricos de   

un campo académico). 

2. Saber actuar (aplicación   

práctica y operativa del    

conocimiento). 

3. Saber ser (valores marco de     

referencia al percibir a los     

otros y vivir en sociedad). 
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5.1. Comunicación lingüística 

 

La competencia en comunicación lingüística es la capacidad de utilizar la lengua oral y escrita               

para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones, y para            

interactuar lingüísticamente de una forma adecuada y creativa en múltiples contextos, así como la              

de usar de forma funcional al menos una lengua extranjera. Se adquiere y desarrolla a través de la                  

acción comunicativa en el contexto de prácticas sociales reales —que pueden implicar el uso de               

una o varias lenguas—, en las cuales el individuo produce y recibe mensajes en relación a otros                 

interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes.  

Un adecuado desarrollo de la competencia en comunicación lingüística implica, por tanto, ser             

capaz de usar el lenguaje:  

a) para comunicarse oralmente y por escrito;  

b) para representar, interpretar y comprender la realidad;  

c) para construir y comunicar el conocimiento;  

d) para organizar y regular la propia conducta.  

Abarca desde un componente puramente lingüístico (aspectos léxicos, gramaticales, semánticos,          

fonológicos y ortográficos) hasta lo pragmático discursivo y socio-cultural; desde el componente            

estratégico que permite al individuo superar las dificultades que surgen en la comunicación y              

poner en práctica habilidades generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivo; hasta            

el componente personal, relacionado con sus actitudes y su motivación ante el acto comunicativo.  

Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales            

determinadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no sólo              

recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta               

afirmación en la toma de decisiones educativas supone optar por metodologías activas de             

aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, etcétera), ya sean              

estas en la lengua materna de los estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua                

extranjera, frente a opciones metodológicas más tradicionales. 

Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y            

contacto con la diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento para la propia              

competencia y que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por               

tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una               
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importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado. 

Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de aprendizaje             

permanente a lo largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un aprendizaje satisfactorio                 

de las lenguas, es determinante que se promuevan unos contextos de uso de lenguas ricos y                

variados, en relación con las tareas que se han de realizar y sus posibles interlocutores, textos e                 

intercambios comunicativos. 

La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, en primer            

lugar, en el conocimiento del componente lingüístico. Pero además, como se produce y desarrolla              

en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el individuo necesita activar su           

conocimiento del componente pragmático-discursivo y socio-cultural. 

Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples               

modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura hasta las               

formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo             

participa de un complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande             

su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. Por ello, esta diversidad 

de modalidades y soportes requiere de una alfabetización más compleja, recogida en el concepto               

de alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo su participación como ciudadano activo. 

La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la            

socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de              

acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo depende, en buena medida,                

que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos contextos, formales, informales y no              

formales. En este sentido, es especialmente relevante en el contexto escolar la consideración de              

la lectura como destreza básica para la ampliación de la competencia en comunicación lingüística              

y el aprendizaje. Así, la lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el                    

contacto con una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales              

del saber. Por ello, donde manifiesta su importancia de forma más patente es en el desarrollo de                 

las destrezas que conducen al conocimiento de los textos literarios, no solo en su consideración               

como canon artístico o en su valoración como parte del patrimonio cultural, sino sobre todo, y                

principalmente, como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida. 

Desde esta perspectiva, es recomendable que el centro educativo sea la unidad de acción para el                

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. En este sentido, actuaciones como el             

diseño de un Proyecto Lingüístico de Centro que forme parte del propio Proyecto Educativo de               

Centro, un Plan Lector o unas estrategias para el uso de la Biblioteca Escolar como espacio de                 
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aprendizaje y disfrute permiten un tratamiento más global y eficaz de la competencia en              

comunicación lingüística en los términos aquí expresados. 

La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y valores que el                

individuo pone en funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia; el ejercicio activo de la                

ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el respeto a los derechos humanos y el pluralismo;                

la concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la resolución de             

conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos; una actitud de               

curiosidad, interés y creatividad hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las destrezas             

inherentes a esta competencia (lectura, conversación, escritura, etcétera) como fuentes de placer            

relacionada con el disfrute personal y cuya promoción y práctica son tareas esenciales en el               

refuerzo de la motivación hacia el aprendizaje. 

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el             

análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su               

complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las                

dimensiones en las que se concretan: 

‒ El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical,          

la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la             

articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua. 

‒ El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la       

sociolingüística (vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en           

diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones         

comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las            

macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 

‒ El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al           

conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 

‒ El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los            

problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias            

comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como              

destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la             

producción de textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman          

parte de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo,          
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metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente,          

aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

‒‒ Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente          
personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud,            

la motivación y los rasgos de personalidad. 

 

5.2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y             

fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan            

fundamentales para la vida. 

En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es               

determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de             

decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y            

razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y competencias básicas             

en ciencia y tecnología. 

  
COMPETENCIA MATEMÁTICA 

La competencia matemática es la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus             

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Supone            

utilizar espontáneamente, en los ámbitos personal y social, los elementos y razonamientos            

matemáticos para interpretar y producir información y para resolver problemas y tomar decisiones             

en situaciones cotidianas. 

Se relaciona especialmente con áreas de conocimiento tales como el álgebra, la geometría y la               

estadística, lo que no impide que en las demás áreas se desarrollen también algunos aspectos               

esenciales de esta competencia. 

Requiere de conocimientos conceptuales sobre los números, las medidas y las estructuras, así             

como de las operaciones y las representaciones matemáticas y la comprensión de los términos y               

conceptos matemáticos.  

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas como la aplicación de los               

principios y procesos matemáticos en distintos contextos ya sean personales, sociales,           
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profesionales o científicos, la habilidad para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales             

en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la              

manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea oportuno.           

Se trata, por tanto, de reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo y utilizar                 

los conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de problemas que             

puedan surgir en distintas situaciones a lo largo de la vida.  

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el                 

respeto a los datos y la veracidad y en el aprecio de la actividad matemática como medio para                  

solucionar una amplia variedad de situaciones prácticas de la vida cotidiana. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar             

cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de               

formas diversas: 

a) la cantidad: esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las              

relaciones, las situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas representaciones           

de todas ellas y juzgando interpretaciones y argumentos;  

b) el espacio y la forma que incluye una amplia gama de fenómenos que se encuentran en                

nuestro mundo visual y físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones y direcciones             

y, representaciones de ellos, descodificación y codificación de información visual, así como,            

navegación e interacción dinámica con formas reales y con representaciones;  

c) el cambio y las relaciones: supone comprender los tipos fundamentales de cambio y cuándo              

éstos tienen lugar, con el fin de utilizar modelos matemáticos adecuados para describirlos y              

predecirlos; 

d) la incertidumbre y los datos: fenómeno central del análisis matemático de muchas            

situaciones de los problemas, en el que resultan conceptos clave la presentación e             

interpretación de datos.  

 

COMPETENCIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

La competencia básica en ciencia y tecnología es aquella que proporciona un acercamiento al              

mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones tanto individuales como              

colectivas. Alude a la capacidad y la voluntad de utilizar el conjunto de los conocimientos y la                 

metodología empleados para explicar la naturaleza, con el fin de plantear preguntas y extraer              
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conclusiones basadas en pruebas. Se orienta a la conservación y mejora del medio natural,              

decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos.                 

Contribuye al desarrollo intelectual de la persona ya que le permite aplicar los métodos propios de                

la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas a la comprensión del mundo actual y a la                

resolución de sus problemas para llegar a cotas más altas de bienestar social.  

Esta competencia se relaciona íntimamente con áreas de conocimiento como la física, la química,              

la biología, la geología, la astronomía y la tecnología, las cuales se derivan de conceptos,               

procesos, situaciones y actitudes interconectadas, lo que no impide que en las demás áreas se               

desarrollen también algunos aspectos esenciales de esta competencia. 

La competencia básica en ciencia y tecnología requiere los conocimientos conceptuales acerca            

del método científico que permitan el análisis de los fenómenos desde los diferentes campos de               

conocimiento científico involucrados en ellos; el conocimiento del espacio físico en el que se              

desarrolla la vida y la actividad humana así como la influencia de las personas en él; contempla                 

también la doble dimensión —individual y colectiva— de la salud. Esta competencia permitirá a las               

personas comprender los avances, las limitaciones y los riesgos de las teorías científicas y los               

avances tecnológicos. 

Requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas y             

máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos, para alcanzar un objetivo,             

identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en             

pruebas y argumentos.  

Las competencia en ciencia y tecnología incluye actitudes y valores, ya que suscita el interés por                

la ciencia; capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos            

sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y                 

actuales; fomenta el sentido de la responsabilidad en relación a cuestiones medioambientales y a              

la adopción de un régimen de vida saludable. Estas competencias han de capacitar, básicamente,              

para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana ―personal y social―             

análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la actividades científicas                

y tecnológicas. 

Por tanto, los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencia y                

tecnología —además del uso correcto del lenguaje científico, no siempre coincidente con los             

significados del lenguaje coloquial— son los siguientes:  

a) Sistemas físicos: asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico.            

Sistemas regidos por leyes naturales descubiertas a partir de la experimentación científica            
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orientada al conocimiento de la estructura última de la materia, que repercute en los sucesos               

observados y descritos desde ámbitos específicos y complementarios: mecánicos, eléctricos,          

magnéticos, luminosos, acústicos, caloríficos, reactivos, atómicos y nucleares. Todos ellos          

considerados en sí mismos y en relación con sus efectos en la vida cotidiana, en sus                

aplicaciones a la mejora de instrumentos y herramientas, en la conservación de la naturaleza              

y en la facilitación del progreso personal y social.  

b) Sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica que             

es preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro. Forma parte esencial de esta              

dimensión competencial el conocimiento de cuanto afecta a la alimentación, higiene y salud             

individual y colectiva, así como la habituación a conductas y adquisición de valores             

responsables para el bien común inmediato y del planeta en su globalidad. 

c) Sistemas de la Tierra y del espacio: desde la perspectiva geológica y cosmogónica. El              

conocimiento de la historia de la Tierra y de los procesos que han desembocado en su                

configuración actual, son necesarios para identificarnos con nuestra propia realidad: qué           

somos, de dónde venimos y hacia dónde podemos y debemos ir. Los saberes geológicos,              

unidos a los conocimientos sobre la producción agrícola, ganadera, marítima, minera e            

industrial, proporcionan, además de formación científica y social, valoraciones sobre las           

riquezas de nuestro planeta que deben defenderse y acrecentarse. Asimismo, el conocimiento            

del espacio exterior, del Universo del que formamos parte, estimula uno de los componentes              

esenciales de la actividad científica: la capacidad de asombro y la admiración ante los hechos               

naturales. 

d) Sistemas tecnológicos: derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a            

los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas y al desarrollo de nuevas             

tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que han ido mejorando el desarrollo de             

los pueblos. Son componentes básicos de esta competencia: conocer la producción de            

nuevos materiales, el diseño de aparatos industriales, domésticos e informáticos, así como su             

influencia en la vida familiar y laboral. 

Complementado los sistemas de referencia enumerados y promoviendo acciones transversales a           

todos ellos, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere, de manera              

esencial, la formación y práctica en los siguientes dominios: 

‒ Investigación científica: como recurso y procedimiento para conseguir los         

conocimientos científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia. El            
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acercamiento a los métodos propios de la actividad científica ―propuesta de preguntas,            

búsqueda de soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de           

problemas, contrastación de pareceres, diseño de pruebas y experimentos,         

aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material con fines           

experimentales y su adecuada utilización― no solo permite el aprendizaje de destrezas            

en ciencias y tecnologías, sino que también contribuye a la adquisición de actitudes y              

valores para la formación personal: atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza,          

serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera. 

‒‒ Comunicación de la ciencia: para transmitir adecuadamente los conocimientos,         

hallazgos y procesos. El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial de              

esta competencia: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones,          

toma de datos, elaboración de tablas y gráficos, interpretación de los mismos,            

secuenciación de la información, deducción de leyes y su formalización matemática.           

También es esencial en esta dimensión competencial la unificación del lenguaje científico            

como medio para procurar el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y             

respetarlo en las comunicaciones científicas. 

 

5.3. Competencia digital  

 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías                

de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la               

empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y la participación en la sociedad.                

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las tecnologías              

en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos necesarios para               

ser competente en un entorno digital. 

El marcado carácter transversal de la competencia digital la pone en relación con todas las áreas                

del currículo y desde todas ellas se colabora en la adquisición de esta competencia. 

Esta competencia requiere de conocimientos conceptuales relacionados con el lenguaje          

específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de              

decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones           

informáticas como los sistemas de tratamiento de textos, hojas de cálculo, bases de datos, etc.               

Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento                
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de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 

Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la             

información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad              

y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e informales. La               

persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el                 

fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas                

fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de              

su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 

La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al usuario              

adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías; su apropiación y su             

adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Se                

trata de desarrollar una actitud proactiva, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios               

tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y respetando los principios éticos en su uso.              

Por otra parte, la competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo así como la                

motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías.  

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar:  

a) la información: cómo se gestiona y se pone a disposición de los usuarios y se transforma en                 

conocimiento personal;  

b) la comunicación digital (correo electrónico, chat, voz por IP, videoconferencia, SMS…), el            

funcionamiento y los beneficios de los distintos paquetes de software de comunicación en             

función del contexto y de los destinatarios y las formas de participación, colaboración e              

interacción en la red para beneficio común;  

c) la creación de contenidos en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) y la             

contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas);  

d) la seguridad que implica conocer los riesgos asociados al uso de las tecnologías y de               

recursos online y las estrategias actuales para evitarlos y  

e) la resolución de problemas que requiere, al menos, saber dónde buscar ayuda para             

solventar las dificultades teóricas y técnicas que surgen en el uso de las tecnologías. 

 

5.4. Aprender a aprender  
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La competencia de aprender a aprender es la capacidad para iniciar el aprendizaje y ser capaz de                 

continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios               

objetivos y necesidades. 

Esta competencia, que se desarrolla tanto individualmente como en grupo, supone la conciencia,             

la gestión y el control de las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de               

competencia o eficacia personal, así como la habilidad para organizar los tiempos y para gestionar               

la búsqueda y uso de la información, en función de las propias necesidades de aprendizaje.               

Incluye tanto el pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de planificar, de             

autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual. 

El carácter transversal de la competencia de aprender a aprender la pone en relación con todas                

las áreas del currículo, pues todas ellas contribuyen en alguna medida a su desarrollo. 

La competencia aprender a aprender requiere de conocimientos conceptuales sobre los procesos            

cognitivos implicados en el aprendizaje y sobre el campo del saber que se está abordando en                

cada momento. Esto permitirá conocer qué estrategias de aprendizaje son las más adecuadas y              

cuáles son los puntos fuertes y débiles de las capacidades y cualificaciones personales, con el fin                

de buscar las oportunidades de educación y formación y acceder a los servicios necesarios de               

apoyo y orientación.  

Esta competencia busca desarrollar diversas destrezas en contextos formales, no formales e            

informales: la habilidad de poner en juego las propias capacidades a través de diversas              

estrategias de aprendizaje; la elección y aplicación de técnicas como el trabajo cooperativo y el               

trabajo por proyectos; la resolución de problemas, la planificación y organización de actividades y              

tiempos de forma efectiva; el uso eficiente de los recursos tecnológicos y las fuentes de               

información y la capacidad de aplicar los nuevos conocimientos y destrezas en situaciones             

similares de contextos diversos. 

Esta competencia requiere también de actitudes y valores tales como la valoración del aprendizaje              

y la perseverancia en él, partiendo del sentimiento de competencia personal; la responsabilidad y              

el compromiso para autoevaluarse y autorregularse, para administrar el esfuerzo, para aceptar los             

errores y aprender de y con los demás; la motivación y la confianza; así como la actitud realista en                   

el planteamiento de las metas y objetivos personales a corto, medio y largo plazo. 

 

Por tanto, el adecuado desarrollo de la competencia para aprender a aprender necesita de:  

a) un conocimiento de los procesos mentales a los que se entregan las personas cuando              

aprenden y una toma de conciencia de los procesos de aprendizaje propios y ajenos;  
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b) un uso de las tácticas y estrategias adecuadas que permitan llevar a cabo el proceso de                

aprendizaje pertinente, así como un conocimiento de los procesos de autorregulación           

cognitiva y emocional; 

c) una motivación y un interés creciente por ampliar los conocimientos a lo largo de toda la vida. 

 

5.5. Competencias sociales y cívicas  

 

Las competencias sociales y cívicas implican una serie de capacidades personales,           

interpersonales e interculturales que permiten participar de una forma eficaz y constructiva en la              

vida social y profesional en el contexto de sociedades cada vez más complejas y diversificadas.               

Implica poder utilizar los conocimientos sobre la sociedad para interpretar fenómenos y problemas             

sociales, para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos empleando un juicio            

ético, así como la capacidad de interactuar con otras personas y grupos conforme a normas.               

Prepara a las personas para ejercer la ciudadanía democrática, actuar plenamente en la vida              

cívica y social, y adquirir un compromiso de participación activa gracias al conocimiento de              

conceptos y estructuras sociales y políticas. 

Estas competencias pretenden que el alumnado conozca las experiencias colectivas y la            

organización y funcionamiento de las sociedades, así como los espacios y territorios en que se               

desarrolla la vida de los grupos humanos en general. Comprender y entender la realidad social del                

mundo en el que se vive, sus logros y sus problemas es condición necesaria para comprometerse                

personal y colectivamente en su mejora. Además, permitirán desarrollar las destrezas necesarias            

para identificar problemas en el propio entorno; participar plenamente en la vida cívica y asumir y                

construir los valores democráticos; así como ejercitar las libertades y los deberes cívicos, bases              

de una ciudadanía activa e integradora de diferencias.  

 

 LA COMPETENCIA SOCIAL 

La competencia social, se relaciona con el bienestar personal y colectivo, exige entender el modo               

en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas                 

mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida                  

saludable puede contribuir a ello.  

Esta competencia se relaciona íntimamente con las áreas de Ciencias Sociales, Valores Sociales             

y Cívicos y Valores Éticos, lo que no impide que en las demás áreas se desarrollen también                 
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algunos aspectos esenciales de esta competencia. 

La competencia social requiere adquirir los conocimientos conceptuales acerca de la evolución y             

organización de las sociedades, la realidad social del mundo y sus conflictos, las aportaciones de               

las distintas culturas a la evolución y al progreso de la humanidad. La misma importancia tiene                

conocer los conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la               

igualdad, la no discriminación entre hombres y mujeres, la sociedad y la cultura. Asimismo, es               

esencial comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades y percibir            

cómo la identidad cultural nacional interactúa con las demás. 

Esta competencia implica el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad comprender            

críticamente la realidad social, la de comunicarse de una manera constructiva en distintos             

entornos, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo            

inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar el estrés y la                

frustración y de expresarlos de una manera constructiva, así como distinguir la esfera profesional              

de la privada. 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como el deseo de colaboración, la             

seguridad en uno mismo y la integridad personal. Por ello, las personas deben interesarse por el                

desarrollo socioeconómico, la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto a             

los demás, así como estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse con el mundo en                 

el que viven. 

 

LA COMPETENCIA CÍVICA  

La competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, justicia,              

igualdad, ciudadanía y derechos civiles, que encuentran su formulación en la Carta de los              

Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su             

aplicación por parte de las diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e              

internacional.  

Esta competencia se relaciona íntimamente con las áreas de ciencias sociales y educación             

ético-cívica, lo que no impide que en las demás áreas se desarrollen también algunos aspectos               

esenciales de esta competencia. 

Incluye conocimientos conceptuales como los que tienen que ver con los acontecimientos            

contemporáneos, así como los hechos más destacados y las tendencias más importantes en la              

historia nacional, europea y mundial. Incluye también la conciencia de los objetivos, valores y              

políticas de los movimientos sociales y políticos, el conocimiento de la integración europea y de               
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las estructuras de la UE y sus principales objetivos y valores, sin olvidar la conciencia de la                 

diversidad e identidades culturales de Europa. Incluye el conocimiento de los derechos y deberes              

reconocidos en las Declaraciones internacionales, en la Constitución Española y en la legislación             

autonómica. Las destrezas que se desarrollan con esta competencia cívica están relacionadas            

con la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e               

interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad. Conlleva la reflexión crítica y               

creativa y la participación constructiva en las actividades de la comunidad, así como la toma de                

decisiones a todos los niveles: local, nacional o internacional y, en particular, mediante el ejercicio               

del voto. 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno               

respeto por los derechos humanos, incluida la igualdad como base de la democracia. Se              

relacionan con la comprensión y actitud positiva ante los diferentes sistemas de valores de las               

distintas religiones y grupos étnicos; con el sentido de pertenencia a la propia localidad, al propio                

país, a la UE, así como a Europa y al mundo en general. Implica la voluntad de participar en la                    

toma de decisiones democráticas a todos los niveles; la actitud responsable, de comprensión y              

respeto por los valores compartidos que garantizan la cohesión de la comunidad y la participación               

constructiva en las actividades cívicas, el apoyo a la diversidad, el desarrollo sostenible y el               

respeto por los valores y la intimidad de los demás. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de las competencias sociales y cívicas resulta necesario              

abordar:  

a) las habilidades sociales y de convivencia, que facilitan afrontar los conflictos empleando el             

juicio ético basado en valores y principios democráticos;  

b) la conciencia ciudadana, que permite la participación social con criterio propio;  

c) la comprensión del mundo actual, que ayuda a las personas a participar en construcción de la                

paz y la democracia asumiendo de forma solidaria y responsable el cumplimiento de sus              

derechos y deberes cívicos. 

 

 

5.6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

 

La competencia de iniciativa y emprendimiento se define como la habilidad de la persona para               

transformar las ideas en actos. Ello implica, por un lado, adquirir conciencia de la situación sobre                
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la que hay que intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos,               

destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo                

previsto. 

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se                

desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento            

de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y           

conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos             

emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación             

debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo              

del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y los               

procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de             

mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa,             

de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan también muy              

importantes para favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados           

intraemprendedores (emprendedores que trabajan dentro de empresas u organizaciones que no           

son suyas), así como de futuros empresarios. 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor             

se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades            

personales, profesionales y comerciales. También incluye aspectos de mayor amplitud que           

proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, tales como la comprensión de                

las líneas generales que rigen el funcionamiento de las sociedades y las organizaciones sindicales              

y empresariales, así como las económicas y financieras; la organización y los procesos             

empresariales; el diseño y la implementación de un plan (la gestión de recursos humanos y/o               

financieros); así como la postura ética de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas               

pueden ser un impulso positivo, por ejemplo, mediante el comercio justo y las empresas sociales. 

Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales:           

capacidad de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones;            

capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación,           

representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro           

de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de              

la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los            

puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos                 
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cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 

Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar de una               

forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o independencia,             

el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la pro-actividad y la                 

innovación, tanto en la vida privada y social como en la profesional. También está relacionada con                

la motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean personales o                

establecidos en común con otros, incluido el ámbito laboral. 

El carácter transversal de esta competencia la pone en relación con todas las áreas del currículo,                

pues todas ellas contribuyen en alguna medida a su desarrollo. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para el desarrollo de la iniciativa y el                 

emprendimiento resulta necesario abordar:  

 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu               

emprendedor resulta necesario abordar:  

a) La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y           

autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e           

innovación. 

b) La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación,          

organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar            

tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la             

responsabilidad; evaluación y auto-evaluación. 

c) La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre:             

comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la             

incertidumbre. 

d) Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y              

delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de          

representación y negociación. 

e) Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la             

responsabilidad. 

f)  
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5.7. Conciencia y expresiones culturales  

 

La competencia en conciencia y expresión cultural se define como el conocimiento, comprensión y              

valoración de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, con una actitud abierta,            

respetuosa y crítica; su utilización como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y su              

consideración como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta competencia incluye un               

componente expresivo referente al desarrollo de la propia capacidad estética y creadora y al              

dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales,            

para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente            

manifestar interés por la participación en la vida cultural y contribuir a la conservación del               

patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.  

Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos que              

permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural,            

histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala local,         

nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción de la cultura en diferentes                 

autores y obras, así como en diferentes géneros y estilos, tanto de las bellas artes (música,                

pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro y danza) como de otras            

manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes          

aplicadas, folclore, fiestas...). Incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales           

técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la identificación de las              

relaciones existentes entre esas manifestaciones y la sociedad, lo cual supone también tener             

conciencia de la evolución del pensamiento, las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así               

como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa de los factores estéticos en la              

vida cotidiana. 

Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas en la aplicación de             

diferentes habilidades perceptivas, comunicativas, de pensamiento, de sensibilidad y sentido          

estético así como para desarrollar la imaginación y la creatividad en la expresión de códigos               

artísticos. Implica la práctica del pensamiento divergente y convergente para reelaborar ideas y             

pensamientos propios y ajenos y la capacidad de expresar ideas, experiencias y sentimientos a              
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través de diferentes medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas,               

etc. Además, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen en muchas               

ocasiones un trabajo colectivo, es preciso desarrollar también habilidades de cooperación que            

permitan obtener un resultado final colectivo, así como adquirir una clara conciencia de la              

importantica de apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas. 

El desarrollo de esta competencia supone además actitudes y valores personales relacionados            

con el interés, respeto, reconocimiento y conservación de las diferentes manifestaciones artísticas            

y culturales que se producen en nuestra sociedad y en otros contextos. Requiere el aprecio por la                 

creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes              

medios artísticos. Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad              

cultural, el diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas             

compartidas. Supone también valorar la expresión artística como medio de conocimiento de uno             

mismo, y de desarrollo de cualidades personales. Conlleva un interés por participar en la vida               

cultural y, por tanto, por comunicar conocimientos, emociones y sentimientos a partir de             

expresiones artísticas. Supone desarrollar la actitud de esfuerzo y constancia y lleva implícito el              

cuidado por manifestar valores estéticos. 

La competencia en conciencia y expresión cultural se relaciona especialmente con las áreas de              

Educación Artística, Lengua castellana y Literatura, Historia del Arte y Música, lo que no impide               

que en las demás áreas se desarrollen también algunos aspectos esenciales de esta             

competencia. 

 

 

 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural               

resulta necesario abordar: 

a) El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos             

como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos              

periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean,               

así como las características de las obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto               

con las obras de arte. Está relacionada, igualmente, con la creación de la identidad cultural               

como ciudadano de un país o miembro de un grupo. 
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b) El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas              

de expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.  

c) El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias             
y emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal           

(aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse            

con las producciones del mundo del arte y de la cultura. 

d) La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo              

de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de imaginar                 

y realizar producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el           

fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y exige              

desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de             

problemas y asunción de riesgos. 

e) El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y             

culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 

f) La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se                  

vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la               

convivencia social. 

g) El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos            

necesarios para la creación de cualquier producción artística de calidad, así como habilidades             

de cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos. 

  

 

 
6. REFUERZO DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA EN  

PMAR 
 
La materia de Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística busca mejorar el 
conjunto de destrezas comunicativas que el alumno necesita para avanzar en la 
adquisición de los distintos aprendizajes. 
 
El objetivo prioritario de la materia es enseñar a comunicar, oralmente y por escrito, de 
forma eficaz y coherente aquello que se desea expresar, utilizando adecuadamente el 
lenguaje en cada situación. 
 
Dado el carácter instrumental de la lengua castellana como forma de entender el mundo,              
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como mecanismo de expresión, como herramienta de acceso a la información y, por             
consiguiente, de acceso a los distintos tipos de aprendizaje, resulta necesario establecer            
una materia que sirva de enlace y refuerce las técnicas fundamentales de expresión y              
comprensión. 
 
La adquisición de la competencia en comunicación lingüística va unida a las nuevas             
formas de acceso a la información, al aprendizaje cooperativo, a la utilización de             
información con sentido crítico y como vía para adquirir conocimientos, resultando en            
dicho proceso imprescindible la comprensión lectora, así como la necesaria alfabetización           
digital. 
 
Se fomentarán situaciones de intercambio comunicativo en distintos contextos, mostrando          
las actitudes necesarias para usar el lenguaje como instrumento de relación social. La             
concepción social del alumno sitúa al diálogo y al debate como instrumentos eficaces para              
fomentar la comprensión y expresión orales, al tiempo que la lectura enriquece la             
capacidad de expresar y comprender por escrito. 
 
Este proceso de enseñanza y aprendizaje se plantea desde una perspectiva práctica y             
competencial. Precisa una metodología participativa, que involucre al alumno como parte           
activa del proceso. 
 
Bloques de contenido 
 
El currículo de la materia de Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística             
contiene los elementos necesarios para incrementar el dominio de las destrezas básicas            
en el ámbito de la comunicación. Los bloques de contenido se organizan en función de las                
habilidades para la comprensión y la producción de textos orales y escritos. Intentan, por              
tanto, ordenar la complejidad de los aprendizajes lingüísticos. 
 
La división de los citados contenidos no se corresponderá con la práctica en el aula,               
porque las relaciones entre los distintos bloques son evidentes. 
 
∙ Bloque 1, Expresión oral: se busca que el alumno adquiera las habilidades necesarias              
para comunicar con precisión sus pensamientos y emociones, usando un vocabulario           
adecuado y respetando las normas de uso de la comunicación oral. 
 
∙ Bloque 2, Comprensión oral: se orienta a la comprensión literal e inferencial de los               
discursos orales, identificando en estos el tema principal y las ideas principal y             
secundarias; favoreciendo la escucha activa e interpretando de forma correcta las ideas            
de los demás. 
 
∙ Bloque 3, Comprensión lectora: se orienta a potenciar la lectura, la comprensión e              
interpretación de todo tipo de textos escritos. Se trata de propiciar el desarrollo de una               
lectura comprensiva, a través de la construcción activa de los significados. El objetivo             
fundamental de este bloque no es otro que enseñar a reconocer las distintas ideas del               
texto, seleccionar y utilizar la información, realizar distintos tipos de lectura y, en definitiva,              
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ser capaces de integrar distintas habilidades que favorezcan el proceso lector. 
 
∙ Bloque 4, Expresión escrita: se pretende que el alumno emplee el lenguaje de forma               
creativa y comunicativa siguiendo modelos aportados por el profesor, utilizando para ello            
una ortografía correcta, sistematizando la planificación del proceso escritor. 
 
 
Orientaciones metodológicas 
 
La adquisición y desarrollo de la Competencia lingüística supone propiciar situaciones de            
aprendizaje, de comunicación/uso de la lengua que satisfagan los siguientes criterios: 
 
∙ Su finalidad debe ser la comunicación. 
 
∙ Ser coherentes y estar interrelacionadas. 
 
∙ Ser realistas, estar contextualizadas, partiendo de hechos cercanos a la vida real del              
alumno y socialmente relevantes, deben ser representativas de todos los ámbitos de            
actuación de la persona: privado, social, académico y profesional. Por ello se recomienda             
el trabajo por proyectos. 
 
∙ Ser significativas, el alumno debe encontrar sentido a lo que hace e implicar un claro                
objetivo a corto plazo. 
 
∙ Relacionar las actividades de aprendizaje con la vida del alumnado. 
 
∙ En el aula se deben suceder los debates, las presentaciones/exposiciones, los coloquios,             
las entrevistas, las audiciones de textos orales, la simulación de situaciones reales. 
 
∙ Los agrupamientos deben ser flexibles y adaptados a la tarea a realizar. Se debe valorar                
el trabajo en grupo, generando actitudes de cooperación y responsabilidad asumiendo           
cada miembro el rol correspondiente dentro del grupo; aceptando las diferencias con            
respeto y tolerancia hacia las ideas y aportaciones ajenas. 
 
∙ Implicar la movilización de múltiples recursos paralelos: no verbales, lingüísticos,           
pragmáticos y sociolingüísticos; junto a otros de naturaleza más transversal, como la            
capacidad de aprender a aprender, a utilizar las TIC, etc. 
 
∙ Crear un rincón de comprensión lectora con recursos variados que puedan ser de interés               
para el alumnado (cómics, revistas divulgativas, obras de ficción de temas variados, etc.)             
que puedan ser usados por los alumnos que hayan finalizado las tareas asignadas a              
modo de actividad de ocio. 
 
∙ Contemplar el aprendizaje entre iguales, donde la coevaluación desempeña una función            
esencial. 
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∙ Considerar la autoevaluación en tanto que factor clave para regular el propio proceso de               
aprendizaje. 
 
 
Contenidos, Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables 
 
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de esta            
materia se recogen en las siguientes tablas para cada uno de los cursos en que sea                
impartida. 
 
 
 
PRIMER CICLO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 
BLOQUE 1: EXPRESIÓN ORAL. 
 
 
CONTENIDOS                         CRITERIOS DE EVALUACIÓN   ESTÁNDARES EVALUABLES 
 
• Participación en distintas 
situaciones comunicativas 
planificadas o espontáneas: 
intercambio de roles, 
dramatizaciones, lecturas 
dramatizadas, monólogos y 
diálogos. 
 
• Expresión de mensajes 
orales con claridad y 
precisión, entonando de 
forma correcta. 
 
• Estructuración ordenada y 
coherente de textos orales. 
 
• Adecuación del lenguaje oral 
al contexto comunicativo. 
 

1. Participar en situaciones 
comunicativas variadas 
(intercambio de roles, 
dramatizaciones, etc.) 
usando el lenguaje con 
claridad y corrección, 
entonando y respetando las 
normas que rigen la 
comunicación oral. 
 

1.1. Participa en distintas 
dinámicas de 
comunicación oral. 
 

 2. Expresar de forma 
adecuada, 
estructurada y lógica el 
contenido de las 
producciones orales. 
 

2.1. Ordena y relaciona las 
ideas del discurso oral 
con corrección. 
 

  2.2. Produce textos orales de 
forma autónoma, adecuados 
a la situación comunicativa. 
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BLOQUE 2: COMPRENSIÓN ORAL 
CONTENIDOS                       CRITERIOS DE EVALUACIÓN     ESTÁNDARES EVALUABLES 
 
• Comprensión de textos 
orales: comprensión literal y 
comprensión interpretativa. 
 
• Realización de resúmenes 
orales estructurados y 
expresados con coherencia y 
cohesión. 
 
• Discriminación de ideas 
principales y secundarias. 
 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales tanto en 
su sentido literal como 
interpretativo. 
 

1.1. Comprende el sentido 
global de textos orales 
propios y ajenos. 
 
1.2. Entiende la información y 
la interpreta según el 
contexto. 
 
1.3. Sigue e interpreta 
instrucciones orales. 
 

 2. Comprender el sentido 
global de textos relevante. 
orales. 
 

2.1. Retiene la información 
relevante 

  2.2. Resume textos de forma 
oral recogiendo las 
ideas principales e 
integrándolas, de forma 
clara, en oraciones que se 
relacionen lógica y 
semánticamente. 
 

 3. Reconocer y discriminar 
las ideas principales y 
secundarias. 
 

3.1. Establece jerarquías 
sencillas entre distintas 
ideas de un texto oral. 
 

 4. Valorar la importancia de 
la conversación en la vida 
social practicando actos de 
habla: contando, 
describiendo, opinando, 
dialogando. 
 

4.1. Interviene y valora su 
participación en actos 
comunicativos orales. 
 

 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN LECTORA 
CONTENIDOS                        CRITERIOS DE EVALUACIÓN    ESTÁNDARES EVALUABLES 
 
• Técnicas de velocidad y 
fluidez lectora. 
• Realización de distintos 
tipos de lectura: lectura 
silenciosa, lectura en 
voz alta, adecuándolas a las 
distintas situaciones. 
• Lectura superficial y lectura 
profunda: estrategias en 
función de la finalidad 
perseguida. 

1. Aplicar estrategias de 
lectura mejorar en 
velocidad y fluidez. 

1.1. Pone en práctica 
técnicas sencillas para 
optimizar la velocidad y la 
fluidez lectora. 
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• Estrategias de 
comprensión: 
comprensión literal, 
comprensión interpretativa o 
inferencial y comprensión 
creativa. 
• Adquisición de vocabulario 
a través de distintas fuentes 
impresas o del entorno 
digital. 
• Lectura de distintos tipos de 
textos: literarios, 
periodísticos, instructivos, 
descriptivos, argumentativos 
y textos de uso cotidiano. 
• Interpretación de mensajes 
no verbales: fotografías, 
gráficos, mapas 
conceptuales, el cómic y la 
publicidad. 
• Estrategias de lectura 
 2. Realizar distintos tipos de 

lectura según las distintas 
situaciones. 

2.1. Adecua el tipo de lectura 
(silenciosa, en voz 
alta) al contexto. 

  2.2. Valor la lectura en voz 
baja como una herramienta 
de reflexión y también como 
fuente de disfrute estético 
individual. 

  2.3. Entona y adecua los 
elementos prosódicos en 
la lectura en voz alta. 

 3. Desarrollar una lectura 
superficial o profunda 
distintos tipos de textos: 
periodísticos, instructivos, 
descriptivos, argumentativos 
y textos de uso cotidiano, 
según la finalidad propuesta. 

3.1. Aplica distintas 
estrategias de discriminación 
de información en los textos 
escritos, valiéndose de los 
apoyos tipográficos: 
encabezamientos, 
titulares, realce en negrita, 
párrafos destacados, propios 
tanto de los medios escritos 
tradicionales como de los 
soportes propios de las TIC.  
 

 4. Comprender e interpretar 
mensajes verbales y no 
verbales tanto en su sentido 
literal como en su sentido 
interpretativo. 

4.1. Comprende el sentido 
global de textos escritos. 
 

  4.2. Entiende la información 
verbal y no verbal y la 
interpreta según un contexto 
determinado. 

  4.3. Sigue e interpreta 
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instrucciones verbales y no 
verbales. 

  4.4. Interpreta mensajes no 
verbales que apoyan al 
texto verbal o que funcionan 
independientemente en el 
ámbito social. 

 5. Incorporar nuevo 
vocabulario a sus 
producciones escritas y 
enriquecer su acervo cultural. 

5.1. Conoce y utiliza el 
diccionario y otras 
herramientas de 
documentación de las TIC. 

 
 
 
BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA 
CONTENIDOS                           CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES EVALUABLES 
 
• Producción de textos escritos 
bien estructurados, coherentes y 
adecuados, imitando modelos. 
• Uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación 
como herramientas para la 
producción de textos. 
• Estrategias para la producción de 
textos escritos: planificación, 
borradores de escritura, redacción, 
revisión y mejora. 
• Técnicas de creación y 
recreación. 
• Empleo de una ortografía 
normativa. 
• Autoevaluación y coevaluación 
de las producciones propias y 
ajenas. 

1. Producir textos ordenados, 
cohesionados y adecuados. 

1.1. Escribe, imitando modelos, 
textos bien estructurados, 
coherentes y adecuados. 

 2. Planificar el proceso de 
escritura como mecanismo de 
mejora de la producción de 
textos. 

2.1. Consulta distintas fuentes 
durante el proceso de creación 
de textos. 

  2.2. Redacta borradores textos. 
de escritura. 

  2.3. Revisa el texto tras su 
redacción 

 3. Usar las TIC  como 
herramienta de producción de 
textos escritos. 

3.1. Busca información en 
internet como proceso previo a 
la redacción. 

  3.2. Elabora en diferentes 
soportes, apoyado por el 
software adecuado, distintos 
tipos de textos. 

 4. Aplicar técnicas de 
escritura creativa: creación y 
recreación de textos. 

4.1. Escribe con creatividad 
distintas tipos de textos. 

  4.2. Recrea, como proceso de 
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escritura creativa, textos modelo 
aportados por el profesor. 

 5. Escribir textos con una 
ortografía normativa. 

5.1. Crea diferentes textos 
empleando una ortografía 
correcta. 

 
 
 

 

7. PROGRAMA PMAR: CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

El programa PMAR se desarrolla en los cursos 2º y 3º de la ESO, a caballo entre los dos ciclos de                     

esta enseñanza. Teniendo en cuenta que el desarrollo de esta asignatura no es             

independiente, sino que consiste, básicamente, en un refuerzo tanto sobre los contenidos,            

los procedimientos y las competencias básicas a desarrollar prioritariamente en la           

asignatura de Lengua Castellana y Literatura, los contenidos que se desarrollarán en las             

clases de Refuerzo tenderán fundamentalmente a reforzar aquellos aspectos trabajados en           

dicha clase, siguiendo en estrecha coordinación, las indicaciones emanadas del profesor o            

profesora titular del grupo de PMAR. En cualquier caso, a modo orientativo, se             

desarrollarán los contenidos y procedimientos que a continuación se detallan para alcanzar            

las competencias establecidas en el curriculum de este curso. 

 
2º de PMAR 

a. BLOQUE I: ORTOGRAFÍA Y CALIGRAFÍA 

Conceptos 

- Palabras homófonas con h y sin h. 

- Palabras homófonas con b y con v. 

- Palabras homófonas con -y y con – ll. 

- Parónimos con seseo. 

- Ortografía de texto (ordenación de párrafos.........). 

- Lengua oral y lengua escrita: acento, entonación y pausas. 

- Elementos lingüísticos en la comunicación escrita. 

- El texto escrito: caligrafía, sentido de la escritura, linealidad, distribución en el            

papel, márgenes....... 

- El diccionario. 
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Procedimientos 

 

- Memorización y aplicación de las reglas de uso del guión  y de la diéresis. 

- Memorización y uso correcto en textos propios de las palabras homónimas con h y              

sin h. 

- Memorización de los significantes de las palabras homófonas con -y y con- ll. 

- Distinción en la escrituras de las palabras homófonas con -b y con -v. 

- Aprendizaje del diferente significado y ortografía de palabras parónimas,         

producidas por el fenómeno del seseo. 

- Reconocimiento en frases del distinto valor significativo y gramatical de palabras           

que pueden escribirse juntas o separadas. 

- Utilización de normas para el uso correcto de la ortografía. 

- Adquisición de destrezas ortográficas. 

- Realización de tareas de revisión ( corrección de textos con ayuda del diccionario). 

 

 

b. BLOQUE  II: COMPRENSIÓN LECTORA 

Conceptos 

 

- Formas adecuadas a las distintas situaciones e intenciones comunicativas:         

estructuración del texto, vocabulario, etc...... 

- Elementos lingüísticos y no lingüísticos en la comunicación oral: pronunciación,          

ritmo, entonación, etc...... 

- Lengua oral y lengua escrita: relaciones (acento, entonación y pausas). 

 

 

Procedimientos 

  

- Utilización de normas, recursos y estrategias en el intercambio comunicativo:          
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atención y escucha, concentración, turnos... 

- Comprensión de textos orales y escritos atendiendo a las diferentes intenciones y            

situaciones de comunicación. 

- Resumen de textos orales y escritos. 

- Utilización de estrategias que permitan resolver dudas en la comprensión de textos            

( releer, consultar el diccionario......). 

- Realización de comentarios y juicios personales sobre textos orales y escritos. 

 

 

 

 

c. BLOQUE  III: LÉXICO 

 

Conceptos 

- Frases y expresiones. 

- Lenguaje figurado. Connotación y denotación. 

- Extranjerismos. 

- Intenciones comunicativas: expresar sentimientos, narrar, describir, informar, jugar        

con las palabras... 

- Formas adecuadas a las distintas situaciones e intenciones comunicativas.         

Estructura del texto y de la oración, vocabulario.etc. etc... 

 

Procedimientos 

  . 

- Uso culto y popular de palabras y expresiones. 

- Sustitución de extranjerismos innecesarios introducidos en el idioma. 

- Aprendizaje de frases y expresiones del habla coloquial 

- Reconocimiento del significado real de frases y expresiones del lenguaje figurado. 

- Deducción del significado real de refranes. 

- Transformación de expresiones en una palabra derivada del mismo valor          
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semántico. 

- Realización de tareas de revisión de textos ( releer, consultar el diccionario.....). 

- Conocimiento de las estructuras básicas de la lengua a través de la transformación             

y manipulación de textos ( supresiones,  expansiones, recomposiciones.......). 

- Indagación del significado de las palabras en distintos contextos. 

- Transformación de textos orales y escritos sirviéndose del empleo del diccionario           

de sinónimos 

- Realización de resúmenes de textos dados. 

 

 

d. BLOQUE  IV: EXPRESIÓN ESCRITA Y CREACIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

 

Conceptos 

 

- La organización de un escrito. 

- La composición escrita. 

- Intenciones comunicativas: expresar sentimientos, narrar, describir, informar, jugar        

con las palabras....... 

- Texto narrativo. 

 

 

Procedimientos 

 

- Descripción de escenas cotidianas siguiendo un orden. 

- Creación de textos sencillos. 

- Redacción de párrafos con estructuras gramaticales sencillas y apropiadas al nivel           

de los escolares. 

- Redacción de un tema relacionado con el entorno cultural de los escolares            

siguiendo unas pautas dadas. 
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e. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Los criterios de evaluación establecen el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los                

alumnos hayan alcanzado con respecto a las capacidades indicadas en los objetivos            

generales. 

 

1. Captar las ideas esenciales de textos orales, reproduciendo su contenido en textos            

escritos. 

2. Sintetizar oralmente, en una o dos frases, el sentido global de textos escritos. 

3. Exponer oralmente, pronunciando correctamente las palabras, las propias ideas sobre          

un tema de interés. 

4. Ser capaz de mantener la atención del receptor en una conversación cotidiana. 

5. Producir textos escritos con un mínimo sentido en cuanto a caligrafía, ortografía,            

sentido de la escritura, distribución en el papel, márgenes,. órdenes y limpieza. 

 
 

La base del sistema de evaluación es la evaluación continua. Por esto, las preguntas               
de clase y el trabajo en el aula cobran una importancia vital y se reflejarán en la nota                  
definitiva de cada evaluación. 
 
 

Entendemos la evaluación como un proceso integral, en el que se contemplan diversas              

dimensiones o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, análisis              

del proceso de enseñanza y de la práctica docente.  

La evaluación, enfocada a la valoración de capacidades y a guiar el proceso de enseñanza               

y aprendizaje, será continua, individualizada, integral, inicial, formativa y sumativa. 

La evaluación se realizará sobre el proceso de trabajo del alumno dentro y fuera del aula.                

El primero mediante la observación directa por parte del profesor de determinados aspectos del              

proceso, medidos en base a criterios de evaluación establecidos previamente. Y el segundo             

mediante la revisión de las tareas que el profesor considere oportuno y que el alumno deberá                
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realizar. 

Instrumentos como pruebas escritas, el cuaderno o apuntes del alumno, el informe y             

proceso de construcción del proyecto elaborado, exposiciones, prácticas, ejercicios, trabajos de           

búsqueda de información, tareas de aplicación de los conocimientos clásicos, experiencias para            

aplicar los conocimientos teóricos... servirán para poder cuantificar el grado de cumplimiento de             

aspectos representativos acordes con los objetivos trazados.  

La observación directa puede realizarse, en cada sesión, observando un aspecto de los             

criterios de evaluación en varios alumnos o grupos, o todos los aspectos en un solo grupo. 

El alumno/a también podrá realizar su propia autoevaluación al finalizar una propuesta de              

trabajo, y/o evaluación tanto individual como del grupo. Los alumnos deberán conocer en todo              

momento cuál es la razón por la que ha sido evaluado un elemento de forma positiva o negativa y                   

en este caso que su evaluación negativa sirva para superar capacidades que no se hayan               

alcanzado. 

 
 
 
 
 
 
La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 
 
EVALUACIÓN 
Individualizada Centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y             

particularidades. 
Integradora Para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones           

y la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se             
seleccionan. 

Cualitativa En la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en             
cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada los          
diversos niveles de desarrollo del alumno, no sólo los de carácter           
cognitivo. 

Orientadora Dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para           
mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

Continua Ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los         
diversos momentos o fases. 
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Se contemplan tres modalidades: 
 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN 
Evaluación 
inicial. 

Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno,          
proporcionando una primera fuente de información sobre los        
conocimientos previos y características personales, que permiten una        
atención a las diferencias y una metodología adecuada. Se realizará al           
menos en 3 momentos puntuales: de manera absoluta al comenzar el           
curso, al término de cada bloque, y de cada unidad didáctica. 

Evaluación 
formativa. 

Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo una            
visión de las dificultades y progresos de cada caso. Se realizará al menos             
al término de cada unidad didáctica. 

Evaluación 
sumativa. 

Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje en           
cada período formativo y la consecución de los objetivos. Se realizará al            
menos al término de cada unidad didáctica, de cada bloque y del curso. 

 

 

 

 

a. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1. Pruebas escritas: 40% 

2. Realización de actividades de forma sistemática y cuidadosa: 40%  

3. Participación en clase: 20% 

 

Sólo se evaluará el cuaderno si la calificación por la realización de actividades en clase es                
positiva 

 

En cada período de evaluación se tendrán en cuenta para la evaluación de los alumnos/as los                

siguientes aspectos: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
A) Cuestiones  
de clase y   
cuaderno: 

Orales y breves, para unos pocos alumnos cada vez. Preguntas          
cortas razonadas/semiestructuradas. Revisión del cuaderno al      
menos una vez al mes. 
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B) Pruebas  
objetivas: 
 

Escritas y de tipo objetivo, para toda la clase. De recuerdo: respuesta            
simple, con textos adaptados, originales y traducidos, etc. De         
reconocimiento: elección de respuestas verdadero/falso, de elección       
única, elección múltiple, etc. Reconocimiento y elaboración de tablas,         
gráficos, mapas. Razonamiento: simple, complejo. Preguntas de       
respuesta algo más larga. Problemas de similares características a los          
explicados en clase. 

C) Trabajos de recopilación e indagación sobre los        
contenidos de las Unidades desarrolladas. Realización      
de actividades extraescolares. 

Presentación. 
Contenidos. 
Estructuración. Interés.  
Participación. 

D) Asistencia y puntualidad, comportamiento, actitud crítica, habilidades, hábito         
de trabajo, respeto a los demás, a los materiales y normas de seguridad, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para la evaluación, seguiremos los criterios especificados en el anterior epígrafe            
3.7.1. de esta Programación y para superar la materia, exigiremos unos           
conocimientos básicos que garanticen la consecución en grado mínimo de dichos           
criterios. 

 
Una vez recogida toda la información anterior, calcularemos la nota final obtenida por              

cada alumno en esa evaluación. Al tratarse de evaluación continua, el examen final             
tiene más peso que los controles parciales y los demás ejercicios, ya que incluye              
todos los conocimientos adquiridos hasta la fecha.  

 
Los porcentajes que adjudicaremos a cada tipo de contenidos son los siguientes:            
conceptos (60%), valorados mediante pruebas escritas (50%), habitualmente una por          
evaluación, de las que se hallará la media aritmética, y lecturas (10%), un trabajo o               
control por trimestre; procedimientos (30%), desglosados en diversos trabajos (15%)          
y el cuaderno de trabajo diario del alumno en clase y en casa (15%); y actitudes (10%),                 
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teniendo en cuenta la asistencia, participación, interés y comportamiento en clase. El            
sistema de evaluación será comunicado a los alumnos al principio de curso para que              
lo conozcan. 

 
 
 

Criterios de calificación  
 
 

 
 

Para la evaluación, seguiremos los criterios especificados anteriormente y para          
superar la materia, exigiremos unos conocimientos básicos que garanticen la          
consecución en grado mínimo de dichos criterios. 

 
Una vez recogida toda la información anterior, calcularemos la nota final obtenida por             

cada alumno en esa evaluación. Al tratarse de evaluación continua, el examen final             
tiene más peso que los controles parciales y los demás ejercicios, ya que incluye              
todos los conocimientos adquiridos hasta la fecha.  

 
Los porcentajes que adjudicaremos a cada tipo de contenidos son los siguientes:            
conceptos (60%), valorados mediante pruebas escritas (50%), habitualmente uno por          
evaluación, de las que se hallará la media aritmética, y lecturas (10%), un trabajo o               
control por trimestre; procedimientos (30%), desglosados en diversos trabajos (15%)          
y el cuaderno de trabajo diario del alumno en clase y en casa (15%); y actitudes (10%),                 
teniendo en cuenta la asistencia, participación, interés y comportamiento en clase. El            
sistema de evaluación será comunicado a los alumnos al principio de curso para que              
lo conozcan. 

 
 
EJERCICIOS ESCRITOS Y NOTAS DE CLASE (90%) 

Dentro de cada evaluación las pruebas escritas supondrán un mínimo del 60% del              
total de la evaluación. Las notas de clase tendrán un valor del 10%.  

Indicar también que para el 2º y 3º trimestre se propone por este Departamento la                
lectura obligatoria por parte de los discentes de libros relacionados con nuestra área. De              
éstos serán adecuadamente examinados, formando parte su calificación del apartado de           
Ejercicios Escritos.  

signatura.  
 
ACTITUD (10%)  

El restante 10% de la calificación global está asignado a la actitud del alumnado con                
respecto a esta materia, sus compañeros y su profesorado. Una actitud manifiestamente            
negativa puede desembocar en el suspenso del alumno.  

 
 

Aquellos estudiantes que no superen por separado los apartados de Pruebas            
escritas y Trabajo de Investigación, no aprobarán nuestra asignatura, es decir, para            
obtener una calificación positiva habrán de aprobar cada uno de los apartados            
anteriores por separado. 
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           Las faltas de ortografía descuentan a razón de medio punto por cada una de ellas. 
 
 
 
 
  

Por último, para aplicar en su justa medida la Evaluación Continua el profesorado aplicará el                
sistema de calificación llamado “De puntos”, el cual será convenientemente explicado al alumnado             
y se adjunta como Anexo I. 

 
 1ª EVA. 2ª EVA. 3ª EVA. 

5 25 75 150 (65) 
6 30 90 180 
7 35 105 210 
8 40 120 240 
9 45 135 270 
10 50 150 300 

    
+ Ex: 40 

Ejer: x 3 
Ex: 60 

Ejer: x5 
Trabajo: 30 (mín. 

en EX. 25p) 

Ex:100 
Ejer: x7 
Trab: 40 
Libro: 10 

(mín. en EX. 40p) 
- -3 -7 -10 

 
 

 

1.1
.1. 

Participa en distintas dinámicas de comunicación oral. 
0,34

5 

0
-
1
0 

1.2
.1. 

Ordena y relaciona las ideas del discurso oral con corrección. 
0,34

5 

0
-
1
0 

1.2
.2. 

Produce textos orales de forma autónoma, adecuándolos a la 
situación comunicativa. 

0,34

5 

0
-
1
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0 

2.1
.1. 

Comprende el sentido global de textos orales propios y ajenos. 
0,34

5 

0
-
1
0 

2.1
.2. 

Entiende la información y la interpreta según el contexto. 
0,34

5 

0
-
1
0 

2.1
.3. 

Sigue e interpreta instrucciones orales. 
0,34

5 

0
-
1
0 

2.2
.1. 

Retiene la información relevante. 
0,34

5 

0
-
1
0 

2.2
.2. 

Resume textos de forma oral recogiendo las ideas principales e 
integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente. 

0,34

5 

0
-
1
0 

2.3
.1. 

Establece jerarquías sencillas entre distintas ideas de un texto 
oral. 

0,34

5 

0
-
1
0 

2.4
.1. 

Interviene y valora su participación en actos comunicativos 
orales. 

0,34

5 

0
-
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1
0 

3.1
.1. 

Pone en práctica técnicas sencillas para optimizar la velocidad 
y la fluidez lectora. 

0,34

5 

0
-
1
0 

3.2
.1. 

Adecua el tipo de lectura (silenciosa, en voz alta) al contexto. 
0,34

5 

0
-
1
0 

3.2
.2. 

Valora la lectura en voz baja como una herramienta de reflexión 
y también como fuente de disfrute estético individual. 

0,34

5 

0
-
1
0 

3.2
.3. 

Entona y adecua los elementos prosódicos en la lectura en voz 
alta. 

0,34

5 

0
-
1
0 

3.3
.1. 

Aplica distintas estrategias de discriminación de información en 
los textos escritos, valiéndose de los apoyos tipográficos: 
encabezamientos, titulares, realce en negrita, párrafos 
destacados, propios tanto de los medios escritos tradicionales 
como de los soportes propios de las Tecnologías de la 
Información y Documentación. 

0,34

5 

0
-
1
0 

3.4
.1. 

Comprende el sentido global de textos escritos. 
0,34

5 

0
-
1
0 
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3.4
.2. 

Entiende la información verbal y no verbal y la interpreta según 
un contexto determinado. 

0,34

5 

0
-
1
0 

3.4
.3. 

Sigue e interpreta instrucciones verbales y no verbales. 
0,34

5 

0
-
1
0 

3.4
.4. 

Interpreta mensajes no verbales que apoyan al texto verbal o 
que funcionan independientemente en el ámbito social. 

0,34

5 

0
-
1
0 

3.5
.1. 

Conoce y utiliza el diccionario y otras herramientas de 
documentación de las TIC. 

0,34

5 

0
-
1
0 

4.1
.1. 

Escribe, imitando modelos, textos bien estructurados, 
coherentes y adecuados. 

0,34

5 

0
-
1
0 

4.2
.1. 

Consulta distintas fuentes durante el proceso de creación de 
textos. 

0,34

5 

0
-
1
0 

4.2
.2. 

Redacta borradores de escritura. 
0,34

5 

0
-
1
0 
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4.2
.3. 

Revisa el texto tras su redacción. 
0,34

5 

0
-
1
0 

4.3
.1. 

Busca información en internet como proceso previo a la 
redacción. 

0,34

5 

0
-
1
0 

4.3
.2. 

Elabora en diferentes soportes, apoyado por el software 
adecuado, distintos tipos de textos. 

0,34

5 

0
-
1
0 

4.4
.1. 

Escribe con creatividad distintos tipos de textos. 
0,34

5 

0
-
1
0 

4.4
.2. 

Recrea, como proceso de escritura creativa, textos modelo 
aportados por el profesor. 

0,34

5 

0
-
1
0 

4.5
.1. 

Crea diferentes textos empleando una ortografía correcta. 
0,34

5 

0
-
1
0 
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b. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

4. Pruebas escritas: 40% 

Realización de actividades de forma sistemática y cuidadosa: 40%  

5. Participación en clase: 20% 

 

Sólo se evaluará el cuaderno si la calificación por la realización de actividades en clase es                
positiva 

 

c. RECUPERACIÓN  

 

Para la recuperación de los contenidos no superados se establecen dos posibilidades:  

 

● Cuando los trabajos no superados supongan hasta un 30% del total realizado, el alumno              

los podrá volver a presentar tomando en cuenta las observaciones que en su momento le               

hubiera realizado el profesor o aquellas otras que, con posterioridad, se consideren            

necesarias.  

● Cuando el porcentaje sea superior, se establecerá una prueba específica que implicará la             

realización de dos tipos de textos representativos.  

 

 

 

2.  MATERIALES DIDÁCTICOS 
 

Para alcanzar el logro de los objetivos marcados y las competencias a desarrollar, el profesor de                

la asignatura de Refuerzo de Lengua de grupo PMAR utilizará diversos materiales como base de               

trabajo, entre los que destacan los que a continuación se detallan 

 

 

Materiales videográficos 
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● “El nombre de la rosa”  (Der Name der Rose) de  Jean-Jacques Annaud, (1986) (Neue)             

Constantin Film. 

● “La casa de Bernarda Alba” de Mario Camus (1987) Paraíso Films. 

● “Las bicicletas son para el verano” de Jaime Chávarri (1984) In Cine/Jet Films. 

● “Percy Jakson y el ladrón del rayo”. 

● “Troya” 

● “La Odisea” 

● “Wall-E” 

● “La Vida es Bella” 

Páginas Web 

● http://www.lenguaensecundaria.com/ 

● http://www.elprofesorencasa.com/ 

● http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/ 

Materiales bibliográficos 

● Desarrollo de la competencia lectora 3º ESO. Cuaderno de actividades Santillana           

(Proyecto Los Caminos del Saber) 

● Lengua y Literatura 2º ESO Santillana (Proyecto la casa del Saber) 

● Refuerzo. Lengua Castellana 2º ESO Santillana. 

● Nueva Ortografía Práctica. Guillermo Suazo Pascual. EDAF 

● Ortografía Española. Fernando Ávila. Grupo Editorial Norma. 
● Antología de la poesía española e hispanoamericana. Edición  de Melquíades Prieto EDAF 

● El nombre de la Rosa. Umberto Eco. Editorial lumen 

● Ensayos escogidos. Michel de Montaigne. EDAF 

● Platón y Aristóteles. Fernando Savater. Penguin 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Annaud
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Constantin_Film&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Constantin_Film&action=edit&redlink=1
http://www.lenguaensecundaria.com/
http://www.elprofesorencasa.com/

