
Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

Ámbito lingüístico y social 

 
 

Presentación  

 
De acuerdo con la ORDEN de 14 de julio de 2016 (Sección Tercera: Programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento), «la redacción de los aspectos generales del programa de mejora 
del aprendizaje y del rendimiento será responsabilidad del departamento de orientación del cen- 
tro docente, quien a su vez coordinará las tareas de elaboración de la programación de los ámbi- 
tos que realizarán los departamentos de coordinación didáctica correspondientes.» 

 

Esta programación del Ámbito lingüístico y social del PMAR de 2º y 3º de ESO es resultado del 
trabajo conjunto de coordinación de los departamentos de Geografía e Historia y Lengua caste- 
llana y literatura. 

 

En la citada orden se indica que el programa deberá incluir «la programación de los ámbitos con 
especificación de la metodología, contenidos y criterios de evaluación correspondientes a cada 
una de las materias de las que se compone cada ámbito y su vinculación con los estándares de 
aprendizaje evaluables correspondientes.» 

 
El mapa de relaciones curriculares, realizado en Séneca e incluido como anexo en esta pro- 
gramación, recoge la mayor parte de estos aspectos (criterios de evaluación, objetivos, conteni- 
dos, competencias clave y estándares de aprendizaje), tanto para 2º ESO como para 3º ESO, 
tanto en Geografía e Historia como en Lengua castellana y literatura. Por eso aquí nos centrare- 
mos principalmente en la metodología, el tratamiento de la lectura y los procedimientos, instru- 
mentos y criterios de calificación. 

Por otra parte, también en Séneca figura la ponderación de cada uno de los criterios. 
 

Esta programación se incluirá como un elemento más en el apartado correspondiente de la pro- 
gramación general de PMAR del departamento de orientación. Y también en las programaciones 
de cada uno de los departamentos grabadas en Séneca. En concreto, en los aspectos generales 
de la ESO, en la sección de atención a la diversidad. 

 

 
Objetivos, contenidos y competencias clave 

 
Los objetivos del Ámbito lingüístico y social del PMAR serán los propios de las materias de Len- 

gua castellana y literatura y Ciencias Sociales de 2º y 3º de ESO, que están incluidos, como ya 
hemos señalado antes, en el mapa de relaciones curriculares (criterios de evaluación, objetivos, 

contenidos, competencias clave y estándares de aprendizaje) de Séneca, anexado al final de esta 

programación. 

 

 
Temporalización de las unidades didácticas 

 

La distribución temporal de las unidades didácticas del bloque de Sociales, tanto en 2º ESO 

como en 3º ESO, será la siguiente: 

– Primer trimestre: unidades 1-2 
– Segundo trimestre: unidades 3-4 
– Tercer trimestre: unidades 5-6 



La distribución temporal de las unidades didácticas del bloque de Lengua, tanto en 2º ESO 

como en 3º ESO, será la siguiente: 

– Primer trimestre: unidades 1-2 
– Segundo trimestre: unidades 3-4 
– Tercer trimestre: unidades 5-6 

 
Esta distribución tiene un carácter puramente orientativo, pues el desarrollo real dependerá de  
las necesidades y ritmo de aprendizaje de los alumnos y, por tanto, estará sujeta a todos aque- 
llos cambios que se estimen oportunos para lograr los objetivos. 

 
 
 

Contenidos de carácter transversal 

 

Los contenidos transversales serán tratados en clase a lo largo de todo el curso y se integrarán 
en el desarrollo  diario  del  trabajo  en  el  aula  a  partir  de  todos  los  textos propuestos para 
su análisis o debate, tanto de aquellos que forman parte del propio libro de texto de los alum- 
nos, como de los libros completos de lectura trimestral que se han seleccionado para este nivel. 

 

De este modo, se tratarán en el día a día del aula temas transversales como la educación para la 
salud, la educación para la paz, la educación para la igualdad entre los sexos, la educación am- 
biental, la educación del consumidor o la cultura andaluza. 

 
 

 
Metodología 

 
En los primeros días del curso se realizará una exploración inicial que debe servir para determi- 
nar los niveles de partida de cada alumno (expresión, ortografía, aspectos formales, conceptos 
gramaticales básicos, etc.) y para detectar lo antes posible sus deficiencias. 

La metodología para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos básicos relativos a 
Ciencias sociales y Lengua castellana y literatura, estará enfocada al uso de herramientas bási- 
cas del análisis textual, la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita, la 
localización espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad 
de creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, involu- 
crando a los estudiantes en tareas significativas que les permita trabajar de manera autónoma y 
en equipo. 

La enseñanza de las lenguas debe estar orientada a la adquisición de la competencia comunica- 
tiva. Todos los individuos deben poseer las capacidades necesarias para comunicarse de forma 
oral y escrita en múltiples situaciones comunicativas de la vida cotidiana y laboral, así  como  
para controlar y adaptar su propia comunicación a los requisitos de la situación. Esta com- 
petencia incluye, asimismo, las habilidades que permiten leer y escribir distintos tipos de textos, 
buscar, recopilar y procesar información, utilizar herramientas de ayuda y expresar los propios 
argumentos de una manera convincente y adecuada al contexto. 

Por ello, se propugna una metodología activa, constructivista, integradora y esencialmente prác- 
tica, en la que se favorecerán el desarrollo de la comprensión y la expresión, tanto oral como es- 
crita, así como la argumentación y el debate desde distintos puntos de vista. 

Las lenguas se aprenden cuando se usan y, en consecuencia, se proponen situaciones concre- 
tas de uso cotidiano de la lengua propia. Lo que guía el aprendizaje en este caso no es tanto un 
contenido gramatical, sino la organización de tareas y actividades específicas encaminadas al 
desarrollo de la competencia lingüística. 



De acuerdo con la Orden citada al comienzo, las recomendaciones de metodología didáctica es- 
pecífica para los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento son los siguientes: 

 

a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos 
aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y 
que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su sentido práctico y 
funcional. 

 

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto y de la autoestima del alumnado como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí 
mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. 
Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de 
actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda 
desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y motivaciones. 

 

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento 
de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los aprendiza- 
jes, y contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas. 

 

 
Tiempo de lectura. Lectura, escritura y expresión oral 

Todo  el desarrollo de la materia de Lengua castellana y Literatura tiene como puntos de partida  
la lectura, la escritura y la expresión oral. Se trata de desarrollar las destrezas básicas: saber leer, 
saber escuchar, saber hablar y saber escribir. 

 

a) Lecturas trimestrales. Una hora semanal. Se realizarán en clase, en voz alta (o en silencio, se- 
gún requiera el momento). Se procurará que abarquen todos los géneros literarios, con especial 
incidencia en el teatral, que permite la lectura dramatizada con varias voces. Las lecturas selec- 
cionadas son las siguientes: 

 
– PMAR de 2 ESO: Se elegirán las lecturas una vez comenzado el curso, conocidos el nivel y las 
necesidades de los alumnos. 

 
– PMAR de 3º ESO: Se realizará una lectura por trimestre (La dama del alba, de Alejandro Caso- 

na; Las cuatro estaciones, antología poética de varios autores; y Marina, de Carlos Ruiz Zafón). 

Esta relación de lecturas es provisional y puede ser modificada de acuerdo con las necesidades 
que se observen en el alumnado. Es posible que algunos de ellos, repetidores, ya las leyeran el 
curso anterior. En ese caso, se podrán buscar obras similares. A los alumnos que manifiesten in- 
terés por la lectura, se les proporcionará un listado de lecturas alternativas. 

 
b) Lecturas incorporadas en el  libro  de  texto.  A  diario.  Textos  de  procedencia  y temática  
muy variada, seleccionados para el desarrollo de las competencias básicas y los temas transver- 
sales. Se buscará fomentar la curiosidad, el gusto por la lectura y el placer que conlleva la narra- 
ción de historias. 

 
c) Actividades de escritura. Incorporadas en el día a día de la clase, incluirán ejercicios variados  
y dinámicos que contemplen los aspectos formales del texto (caligrafía, presentación, márgenes, 
limpieza), la corrección ortográfica y gramatical (léxico, sintaxis) y el desarrollo de técnicas como 
la descripción, la narración o el diálogo. Se dará especial importancia a la expresión crítica de 
opiniones personales y al desarrollo de la creatividad literaria de los alumnos (creación de textos 
propios o recreación de poemas o fragmentos leídos). 

 

d) Expresión oral. A diario. Será esencial en el aula. Conscientes de las dificultades que tienen 
nuestros alumnos a la hora de comprender y expresarse oralmente, procuraremos hacer de la 
expresión oral un elemento habitual del desarrollo de las clases, ya sea mediante las intervencio- 
nes habituales (ejercicios, dudas, preguntas), o mediante las exposiciones ordenadas, con guion 



previo, individuales o en grupo, sobre las lecturas trimestrales o cualquier otro aspecto que se 
juzgue de interés. Debe servir para fomentar la capacidad de escuchar, la expresión sin miedo de 
opiniones personales, la valoración de obras literarias y el respeto a las ideas de los demás. 

 

Además de lo anteriormente señalado, durante este curso académico continúa, dentro del Plan 
de Lectura y Bibliotecas, el proyecto mediante el cual se dedican 20 minutos diarios a la lectura 
en todos los cursos de ESO. 

 

 
Medidas de atención a la diversidad  

 
Al tratarse de un programa específico que, de por sí, es un modo de atención a la diversidad, es- 
tas medidas van implícitas en el propio trabajo individualizado en el aula, lo que permitirá atender 
las dificultades concretas que vayan surgiendo. 

 

 
Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora: 
continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el 
progreso del alumnado; formativa ya que permitirá mejorar constantemente el proceso según los 
resultados; e integradora porque tendrá en consideración la totalidad de los elementos del curri- 
culum. 

 

Los referentes del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos son 
los criterios de evaluación. 

 

Estos criterios de evaluación han sido ponderados por cada departamento y se pueden consultar 
en Séneca y en un anexo que acompaña a la programaciones de la Enseñanza Secundaria Obli- 
gatoria. 

 

Por lo que se refiere al departamento de Lengua castellana y literatura, se acordó hacer algunas 
leves modificaciones en la ponderación de varios criterios muy concretos (relacionados con cues- 
tiones gramaticales complejas) en PMAR-2 respecto a los de 2º ESO. Se acordó, en cambio, que 
en PMAR-3, puesto que se trata de un alumnado que, probablemente, al curso siguiente se en- 
cuentre en un 4º de ESO completo, la ponderación de criterios fuera la misma que en 3º ESO. 
Entendemos que la diferencia está en el tratamiento metodológico de los contenidos, en el nivel  
de las pruebas y tareas y en el hecho de tratarse de un grupo pequeño que permite otro tipo de 
dinámicas. 

 

Con objeto de garantizar la adecuada transición del alumnado en los diferentes niveles, se reali- 
zará una evaluación inicial que permita conocer la situación educativa de la que se parte. Dicha 
evaluación podrá incluir una prueba escrita, pero no se basará exclusivamente en ella. 

 

Para la evaluación positiva del alumno se tendrán en cuenta, tanto en Lengua como en Sociales, 
los siguientes indicadores: 

a) Asiste a clase con regularidad y puntualidad. 
b) Muestra interés y participa en los plazos establecidos en las actividades propuestas. 
c) Se esfuerza en mejorar su rendimiento escolar. 
d) Muestra un trato respetuoso y tolerante con profesores y compañeros. 
e) Se preocupa por el orden y la limpieza, tanto en su trabajo como en el entorno. 

 

 
– Lengua castellana y literatura: 



Los mecanismos e instrumentos de observación que permitan llevar a cabo una evaluación con- 
tinua (correctora de las deficiencias detectadas) serán variados: 

 

a) Observación directa y continuada en clase: preguntas orales, intervenciones, resolución de 
ejercicios propuestos, orden y limpieza en la realización de tareas, corrección de los errores, inte- 
rés, afán de superación de las dificultades, respeto a las normas de convivencia, al profesor y a 
sus compañeros. 

b) Pruebas escritas, que se adecuarán a los contenidos trabajados en clase. 
 

c) Trabajos y actividades individuales desarrollados durante el proceso de aprendizaje: 
textos, resúmenes, mapas, trabajos, carteles, exposiciones orales, etc. 

d) Trabajos, debates y actividades diversas relacionadas con las lecturas. 

e) Trabajos y actividades en grupo. 

 

– Sociales: 

La recogida de datos que permitirá valorar las competencias a través de los criterios de evalua- 
ción se realizará de acuerdo con la siguiente instrumentos: 

a) Pruebas escritas y orales, proyectos y tareas sobre los contenidos. 
 

b) Trabajo del alumno. En este apartado se incluyen la realización de ejercicios diarios en casa y 
en clase, la lectura de las obras seleccionadas y el cuaderno. Se valorará la regularidad en el tra- 
bajo diario, la correcta ejecución (contenido, gramática, ortografía, puntuación, expresión, etc.), la 
limpieza y la presentación. 

 

c) Actitud. En este apartado se valorarán la asistencia regular a clase, la participación, el respeto, 
la puntualidad y el interés. 

 

La asistencia a clase es obligatoria. Cuando el número de faltas injustificadas supere el 30%, se 
considerará que se ha producido abandono de la asignatura y se perderá el derecho a la evalua- 
ción continua. En ese caso, el alumno solo tendrá derecho a presentarse a un examen final que 
versará sobre todos los contenidos trabajados. 

 

 
Mecanismos de recuperación 

 
Aquellos alumnos que no obtengan calificación positiva durante un trimestre serán objeto de 
seguimiento durante el siguiente. Puesto que se trata de una materia en la que el aprendizaje  
se construye siempre sobre lo anterior, se observarán los progresos del alumno y se le propor- 
cionarán, según se estime conveniente en cada caso, actividades de refuerzo y repaso de cara 
a la obtención de una evaluación final satisfactoria. 

 

Se valorarán especialmente los esfuerzos hechos por el alumno y su interés por superar las di- 
ficultades. 

 
 

Materiales y recursos didácticos 
 

Se utilizarán materiales de procedencia muy diversa, relacionados, siempre que sea posible, con 
la realidad cotidiana y laboral de los alumnos y todos los recursos que se consideren convenien- 
tes para la consecución de los objetivos. 



Cuaderno de clase. Que recogerá todas las actividades realizadas durante el curso. 
Libro de texto. 
Fichas de refuerzo, ampliación y repaso. 
Material fotocopiable de procedencia variada. 
Prensa escrita y digital. 
Recursos TIC: pizarra digital, Internet, blogs, wikis, mapas, vídeos, imágenes, etc. 
Biblioteca del Centro. 
Fichas de ortografía. 
Plantilla ortográfica para sistematización y corrección de errores. 
Diccionarios diversos (digitales e impresos). 
Textos para dictados. 
Crucigramas y sopas de letras. 
Películas, documentales y canciones. 
Actividades-tipo adaptadas al nivel del grupo. 
Libros de lectura seleccionados. 

 

Merecen especial atención los recursos TIC, pues suponen una herramienta motivadora que 
permite acercar al alumno a determinados conocimientos de un modo más interactivo, al tiempo 
que permiten observar su grado de autonomía. 


