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1. INTRODUCCIÓN
JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La presente Programación Didáctica Historia Medieval y Moderna para el Programa de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento (PMAR 1), incluida dentro del Ámbito lingüístico y social, desarrolla los principios generales establecidos en el
artículo 19 del Real Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y en el Decreto 127/2015 de la Consejería de Educación y
Cultura de la Comunidad Autónoma de Extremadura por el que se establece el Currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato para esta Comunidad.
Nuestros Proyectos Educativos, tanto a lo largo de la Educación Primaria como de la Secundaria, se enmarcan en un modelo de
enseñanza-aprendizaje comprensivo que se encuadra, a su vez, dentro del paradigma de la educación universal (global o
integral) que ha de preparar a todos los ciudadanos para tener éxito en la vida, a través de la adquisición y el desarrollo de las
Competencias Clave. Este modelo resulta particularmente útil y necesario en el desarrollo de la programación de las
enseñanzas incluidas en los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento.
Partiendo de esta concepción global de la enseñanza y el aprendizaje, nuestros proyectos educativos en el marco de los
programas PMAR establecen dos ejes de desarrollo prioritario:
–Las características y necesidades del alumnado atendiendo tanto al perfil general del alumnado que requiere su inclusión
en un programa PMAR como a las necesidades específicas propias de las alumnas y de los alumnos concretos hacia los que
dirigimos nuestra acción educativa.
–La orientación competencial de la acción educativa y la programación de las enseñanzas con el fin de, precisamente,
adaptar nuestras enseñanzas a las necesidades y particularidades del perfil del alumnado incluido en los programas PMAR.
Aunque una de las características de los Programas PMAR es la individualización de la atención, sí que es interesante
establecer un perfil general del alumnado. En este sentido, es útil, antes de iniciar nuestra acción educativa, tener presente
algunas características y dificultades que suele presentar el alumnado que encontraremos en un programa PMAR:
–Bajo nivel de las capacidades expresadas en los Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.
–Dificultades en las áreas instrumentales (lengua y matemáticas).
–Problemas de autoestima o confianza y/o de baja autoestima.
–Escasa autonomía en el proceso de aprendizaje: carencia de hábitos de trabajo y falta de confianza para superar
dificultades.
–Desfase de conocimientos y/o capacidades con respecto al grupo de referencia.
–Falta de respuesta a las medidas educativas previas (repeticiones, adaptaciones curriculares...).
Este conjunto de dificultades o carencias formativas del alumnado incluido en un programa PMAR no deben ser consideradas
en absoluto como obstáculos que imposibilitan su aprendizaje. Es obvio, que precisamente estas dificultades provocan que, a
menudo, este alumnado se halle en riesgo de no superar los objetivos y adquirir los conocimientos y capacidades requeridos
para superar con éxito la Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria.
Sin embargo, los programas PMAR se inician siempre desde un talante constructivo que considera que un tratamiento
específico de las necesidades y dificultades de este alumnado favorecerá su éxito educativo y su desarrollo personal y
formativo. En este sentido, cabe destacar que el objetivo prioritario de las Programaciones Didácticas para los cursos PMAR es
la posterior reincorporación exitosa del alumnado a la vía ordinaria de la Educación Secundaria Obligatoria.
La presente Programación Didáctica prioriza una enseñanza-aprendizaje de carácter competencial. Entendemos que la función
de la enseñanza es facilitar el aprendizaje de los alumnos y las alumnas, ayudándoles a construir, adquirir y desarrollar las
Competencias Clave que les permitan integrarse en la sociedad del conocimiento y afrontar los continuos cambios que imponen
en todos los órdenes de nuestra vida los rápidos avances científicos y la nueva economía global.
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Además, la programación de las enseñanzas en nuestro proyecto se ha realizado siguiendo tres criterios básicos que pretende
seleccionar y desarrollar las competencias clave favoreciendo la accesibilidad y eficacia de las capacidades y conocimientos a
desarrollar. En este sentido las competencias trabajadas:
–Son comunes a numerosos ámbitos de la vida.
–Están al alcance de todos los alumnos y las alumnas.
–Son útiles para seguir aprendiendo.
Por competencias entendemos, en un sentido amplio, la concatenación de saberes que articulan una concepción del ser, del
saber, saber hacer y saber convivir. En este sentido DeSeCo (2003) define competencia como "la capacidad de responder a
demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada". 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».
La priorización de las competencias clave en nuestro proyecto tiene como finalidad que las alumnas y los alumnos a) puedan
hacer posible el pleno ejercicio de la ciudadanía en el marco de la sociedad de referencia; b) construyan un proyecto de vida
satisfactorio; c) alcancen un desarrollo personal emocional y afectivo equilibrado; y d) accedan a otros procesos educativos y
formativos posteriores con garantías de éxito.
En una sociedad en constante cambio las demandas que tiene un individuo varían de una situación a otra y de un momento a
otro. Por este motivo defendemos un modelo de competencia holístico, dinámico y funcional que surge de la combinación de
habilidades prácticas, conocimientos (incluyendo el conocimiento tácito), motivación, valores éticos, actitudes, emociones y
otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz.
Ser competente, desde este enfoque, significa ser capaz de activar y utilizar ante un problema el conocimiento que el alumno o
la alumna tiene. Desde esta perspectiva ser competente supone "movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores
para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un
planteamiento integrador" (Orden ECD/65/2015 del Ministerio de Educación y Ciencia, por la que se desarrollan las
Competencias Clave).
Partiendo de este enfoque competencial, obviamente, las Programaciones Didácticas para los cursos PMAR no aspiran
únicamente a que el alumnado pueda obtener por la vía ordinaria la correspondiente titulación sino que, además, pretenden
sentar las bases para que el alumnado pueda tener una evolución académica, laborar y personal exitosa una vez finalizada la
Educación Secundaria Obligatoria.
Sólo a partir de estas premisas pensamos que es posible la aplicación de uno de los ejes fundamentales de la presente
Programación Didáctica: la funcionalidad de los aprendizajes. Por aprendizaje funcional entendemos que las competencias
puedan ser aplicadas y transferidas a situaciones y contextos diferentes para lograr diversos objetivos, resolver diferentes tipos
de problemas y llevar a cabo diferentes tipos de tareas.
A esta funcionalidad cabe darle otra dimensión: que los alumnos y alumnas aprendan a aprender. Un aprendiz competente es aquel
que conoce y regula sus procesos de construcción del conocimiento, tanto desde el punto de vista cognitivo como emocional, y
puede hacer un uso estratégico de sus conocimientos, ajustándolos a las circunstancias específicas del problema al que se enfrenta
(Bruer, Escuelas para pensar, 2003).
La eficacia de estos principios quedaría incompleta si no fuéramos capaces de presentar los contenidos de las diferentes
materias de forma articulada para facilitar el proceso de aprendizaje y el desarrollo de las Competencias Clave a través de los
Estándares de aprendizaje fijados para cada materia y su correspondiente ámbito dentro de los cursos PMAR.
Teniendo en cuenta que cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de
las competencias se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias materias, nuestra Programación Didáctica adopta una
perspectiva globalizadora a la vez que pone la atención en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un
planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos.
Así, el aprendizaje de las competencias clave, aunque va ligado a las materias y a los estándares de aprendizaje fijados en ellas, es
global y se adquirirá a partir de su contextualización en situaciones reales y próximas al alumnado para que pueda integrar
diferentes aprendizajes y utilizarlos de manera efectiva cuando le resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. En esta
línea hemos querido incidir con especial énfasis en la relación de los contenidos y materiales tratados a lo largo de nuestra
Programación Didáctica con las nuevas realidades tecnológicas tan cercanas y atractivas para el alumnado.
La aplicación o desarrollo de los conocimientos tratados en la materia dentro ámbitos como Internet, el uso de soportes
informáticos o el análisis de la información transmitida por medios audiovisuales... se constituyen como un elemento
gratificante y motivador a la vez que en un aprendizaje imprescindible para la adaptación del alumnado a futuras
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incorporaciones a distintos ámbitos académicos o laborales.
Si a lo que antecede añadimos la presencia de unos contenidos que por especial importancia en nuestra sociedad deben
impregnar muchas de las actividades de aprendizaje así como el interés por fomentar la capacidad del alumnado para regular su
propio proceso de aprendizaje y seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tendremos los pilares sobre los cuales hemos elaborado
la presente Programación Didáctica.
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
OBJETIVOS
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer
sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia,
la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y
la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y
trabajo individual y en equipo como condición necesaria para
una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como
medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra
la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos
de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así
como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los
conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de
las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber
integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como
conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí
mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por
escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes complejos,
e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras
de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la
cultura y la historia propias y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.
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COMPETENCIAS CLAVE
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Aprender a aprender.

Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Comunicación lingüística.
Competencia digital.
Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
Aprender a aprender.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Conciencia y expresiones culturales.
Comunicación lingüística
Aprender a aprender.
Conciencia y expresiones culturales.
Competencias sociales y cívicas.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y
el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de
cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de
las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos
medios de expresión y representación.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
Competencias sociales y cívicas.

Conciencia y expresiones culturales.
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender
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2. OBJETIVOS GENERALES

2.2 ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL
OBJETIVOS
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Comprender, interpretar y valorar discursos orales y
escritos propios del ámbito personal, académico, social y
cultural, desarrollando un espíritu crítico que permita
elaborar opiniones personales.

Comunicación lingüística.

Expresarse oralmente y por escrito con coherencia y
corrección, aplicando el conocimiento de la Lengua y las
normas de uso lingüístico y emplear el vocabulario
específico de Geografía y la Historia.

Comunicación lingüística.

Aprender a hablar en público, pronunciando con
corrección y claridad y respetando las normas de
cortesía que regulan las intervenciones orales.

Comunicación lingüística.

Adquirir hábitos lectores y valorar la lectura como fuente
de placer y de enriquecimiento personal.

Conciencia y expresiones culturales.

Conocer y manejar progresivamente las diferentes
fuentes de información, integrando los conocimientos
adquiridos en las producciones orales y escritas y en el
proceso de aprendizaje.

Comunicación lingüística.

Conocer la realidad plurilingüe de España y sus orígenes
históricos valorando esta diversidad como patrimonio y
riqueza cultural, evitando cualquier discriminación.

Conciencia y expresiones culturales.

Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los
elementos básicos que caracterizan el medio físico, las
interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos
humanos establecen en la utilización del espacio y de sus
recursos, valorando las consecuencias de tipo
económico, social, cultural, político y medioambiental.

8.

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

9.

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

10. Conocer los procesos y mecanismos que rigen los hechos
sociales y utilizar este conocimiento para comprender el
pasado y la organización de las sociedades en el
territorio, así como los problemas y retos más relevantes
del mundo actual.
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COMPETENCIAS CLAVE
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.

Comunicación lingüística.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
Competencia digital.

Comunicación lingüística.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
Competencia digital
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
Competencias sociales y cívicas.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
11. Adquirir una perspectiva global de la evolución histórica
de la humanidad, dentro de un marco cronológico
preciso y de un esquema de fechas clave.

12. Identificar y localizar en el tiempo y el espacio, procesos
y acontecimientos relevantes del pasado, las principales
etapas y movimientos en Arte y Literatura, analizando
sus características más relevantes y situándolas en un
contexto social y cultural, distinguiendo las nociones de
cambio y permanencia.
13. Comprender la interacción de los factores multicausales
que explican la evolución de las sociedades humanas, así
como la relación de las actividades humanas con los
condicionamientos que impone el espacio físico.
14. Adquirir unos conceptos claros tanto de Historia
Universal, como de Historia de España, reconociendo los
aspectos comunes y valorando y respetando los de
carácter diverso, con especial referencia a la propia
Comunidad.
15. Apreciar y reconocer el patrimonio artístico y literario
como manifestación de una sociedad y digno de ser
preservado.
16. Valorar el sistema democrático como un logro histórico,
como ámbito en que es posible el pluralismo y la
convivencia en paz. Comprender sus mecanismos y los
valores que representa.
17. Desarrollar actitudes de respeto y tolerancia hacia la
diversidad cultural y hacia opiniones que difieren de las
propias.
18. Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas
propias y tomando decisiones para alcanzar los objetivos.

Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
Conciencia y expresiones culturales.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Conciencia y expresiones culturales.
Competencias sociales y cívicas.
Competencias sociales y cívicas.
Conciencia y expresiones culturales.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Competencias sociales y cívicas.
Conciencia y expresiones culturales.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Competencias sociales y cívicas.
Comunicación lingüística.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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2. OBJETIVOS

2.3 HISTORIA MEDIEVAL
OBJETIVOS
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ordenar los acontecimientos históricos en ejes
cronológicos y localizarlos en el espacio a fin de adquirir
una perspectiva global de la evolución histórica de la
Humanidad que tenga en cuenta los procesos de cambio
y de permanencia.
Describir la evolución de Europa e Hispania tras la
fragmentación del Imperio romano prestando especial
atención al imperio carolingio y analizar los elementos
que, tras la muerte de Carlomagno, propiciaron el
nacimiento del feudalismo.
Conocer los orígenes del Islam, la conquista musulmana
de la Península y la evolución histórica de Al-Andalus.

Explicar la composición y los rasgos distintivos de los
distintos estamentos de la sociedad medieval: modo de
vida, nivel de riqueza, actividades económicas, etc. y las
características del feudo.
Describir las características de la monarquía feudal y
caracterizar los pactos de fidelidad y vasallaje que
establecían los distintos grupos sociales que integraban
el sistema feudal.
Conocer los orígenes de la ciudad medieval y
caracterizar la composición y las formas de vida de los
distintos grupos sociales que habitaban la ciudad
medieval, haciendo especial hincapié en la nueva clase
social: la burguesía.
Describir la situación de Europa en la Baja Edad Media
prestando especial atención a las causas de las crisis que
vivió el territorio europeo en este periodo.
Explicar los rasgos distintivos del arte románico y del
arte gótico en Europa y en la Península Ibérica en sus
diversas manifestaciones: arquitectura, escultura y
pintura.
Analizar las causas, la evolución y las diferentes fases de
la expansión territorial de los primeros reinos cristianos
peninsulares así como el proceso de repoblamiento de
los territorios ocupados, localizando en el mapa las
etapas más importantes.

10.Identificar las características y la evolución de los reinos
cristianos desde sus orígenes en el siglo VIII hasta
finales de la Edad Media, prestando especial atención a
los reinos de Castilla y Aragón.
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COMPETENCIAS CLAVE
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.
Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.
Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.
Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.
Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.
Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.
Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.
Conciencia y expresiones culturales.
Comunicación lingüística.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.

2.OBJETIVOS
2.4 HISTORIA MODERNA
OBJETIVOS

COMPETENCIAS CLAVE

1. Establecer los factores económicos, sociales y
políticos que propiciaron el paso de la Edad Media a la
Edad Moderna en el siglo XV.

Competencias sociales y cívicas
Aprender a aprender
Comunicación lingüística

2. Comprender los principios del Humanismo y el
Renacimiento en Europa, así como explicar la
renovación espiritual que representó la Reforma luterana
y la Contrarreforma católica.

Conciencia y expresiones culturales
Competencias sociales y cívicas
Aprender a aprender

3. Establecer las características estéticas del
Renacimiento así como observar y analizar obras
características de este estilo artístico en sus diversas
vertientes europeas.

Conciencia y expresiones culturales
Competencias sociales y cívicas
Aprender a aprender

4. Exponer las características de la nueva monarquía
creada por los Reyes Católicos, las diferencias con la
monarquía feudal y las implicaciones que ello tuvo para
la Corona de Castilla y la Corona de Aragón.

Competencias sociales y cívicas

5. Explicar los avances en la navegación que hicieron
posible la apertura de nuevas rutas marítimas y la
descubierta, por parte de Castilla, del continente
Americano, así como el proceso de su conquista y
organización en forma de vasto Imperio colonial.

Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología
Competencias sociales y cívicas
Aprender a aprender

6. Describir las características de las civilizaciones
precolombinas en sus aspectos económicos, sociales y
culturales.

Comunicación lingüística
Competencias sociales y cívicas
Conciencia y expresiones culturales

7. Desarrollar la política interior y exterior de la
Monarquía de los Austrias, así como la evolución
económica del país y los conflictos a los que tuvieron
que enfrentarse durante su reinado.

Comunicación lingüística
Competencias sociales y cívicas
Aprender a aprender

8. Describir por qué se considera que el siglo XVII fue
una época de crisis en Europa, determinando los
problemas a los que se tuvo que hacer frente, haciendo
especial mención a la Guerra de los Treinta Años.

Comunicación lingüística
Competencias sociales y cívicas
Aprender a aprender

9. Reconocer las bases ideológicas y la estructuración
social de la monarquía absoluta en Europa a través de la
exposición de la articulación de la monarquía de Luis
XIV en Francia.

Competencias sociales y cívicas
Comunicación lingüística
Competencia digital

10. Explicar el nacimiento de la ciencia moderna en el
siglo XVII y los avances científicos que propició su
nuevo método.

Competencias sociales y cívicas
Comunicación lingüística
Competencia digital

11. Analizar las características y la estética del Barroco,
con especial atención a las obras del Siglo de Oro
español.

Conciencia y expresiones culturales
Competencias sociales y cívicas
Aprender a aprender

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia digital
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3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES

Bloque 1. HISTORIA MEDIEVAL
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

La Edad Media. Concepto de Edad Media
y sus subetapas: Alta, Plena y Baja
Edad Media.
La “caída” del Imperio Romano en
Occidente: división política e
invasiones germánicas. Los reinos
germánicos y el Imperio Bizantino
(Oriente). El feudalismo. El Islam y el
proceso de unificación de los pueblos
musulmanes. La Península Ibérica: la
invasión musulmana (Al Ándalus) y
los reinos cristianos.
La Plena Edad Media en Europa (siglos
XII y XIII). La evolución de los reinos
cristianos y musulmanes.
Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de
Castilla y de Aragón (conquista y
repoblación). La expansión comercial
europea y la recuperación de las
ciudades. El arte románico, gótico e
islámico.
La Baja Edad Media en Europa (siglos
XIV y XV). La crisis de la Baja Edad
Media: la ‘Peste Negra’ y sus
consecuencias. Al-Ándalus: los Reinos
de Taifas. Reinos de Aragón y de
Castilla.

1. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos
germánicos.
1.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano
con las de los reinos germánicos.
2. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la
falta de fuentes históricas en este período.
2.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede
escribir sobre el pasado.
3. Explicar la organización feudal y sus consecuencias.
3.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.
4. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos
socio-económicos, políticos y culturales.
4.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.
4.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.
5. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos
cristianos en la Península Ibérica y sus relaciones con AlÁndalus.
5.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación
cristianas en la Península Ibérica.
5.2. Explica la importancia del Camino de Santiago.
6. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media.
6.1. Describe características del arte románico, gótico e islámico.
7. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales.
7.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las
sociedades medievales europeas.
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Bloque 2. HISTORIA MODERNA
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

La Edad Moderna: el Renacimiento y el
Humanismo; su alcance posterior. El
arte Renacentista Los descubrimientos
geográficos: Castilla y Portugal.
Conquista y colonización de América.
Las monarquías modernas. La unión
dinástica de Castilla y Aragón.
Los Austrias y sus políticas: Carlos V y
Felipe II. Las “guerras de religión”, las
reformas protestantes y la
contrarreforma católica.
El siglo XVII en Europa. Las monarquías
autoritarias, parlamentarias y
absolutas. La Guerra de los Treinta
Años.
Los Austrias y sus políticas: Felipe III,
Felipe IV y Carlos II.
El arte Barroco. Principales
manifestaciones de la cultura de los
siglos XVI y XVII.

1. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en
Europa.
1.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna,
Renacimiento, Barroco, Absolutismo).
1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia
europea, a partir de diferente tipo de fuentes históricas.
2. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y
científicos del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores.
2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.
3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición
entre la Edad Media y la Edad Moderna.
3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por
el mundo.
4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias.
4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América
para los europeos, a su conquista y a su colonización.
4.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de
América.
5. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías
modernas.
5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios,
parlamentarios y absolutos.
6. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los
siglos XVI y XVII en Europa.
6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras
como la de los “Treinta Años”.
7. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos.
7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en
su contexto.
8. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América. Utilizar el
vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado.
8.1. Identifica obras significativas del arte Barroco.
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4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

TEMPORALIZACIÓN

Los dos bloques de contenidos que hemos expuesto en el punto anterior se van a desarrollar en doce Unidades Didácticas.
Seis dedicadas a Historia Medieval y seis dedicadas a Historia Moderna respectivamente. Aún cuando la temporalización se
entiende que es flexible, el objetivo es que en cada trimestre se trabajen cuatro unidades para poder abarcar las doce en las que
se divide el curso.
El primer bloque que se expondrá pertenecerá a Historia Medieval, proyectando que a mediados del segundo trimestre se
comience el bloque de Historia Moderna.
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5. COMPETENCIAS
CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO
LAS COMPETENCIAS CLAVE

Y SOCIAL AL DESARROLLO DE

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL: LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EL PROGRAMA PMAR
El aprendizaje dentro del Ámbito lingüístico y social en la etapa de la ESO debe contribuir a la adquisición, por parte de los
alumnos y las alumnas, de las competencias clave, tal y como se recoge en el Real Decreto 1105/2014 del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato y en la normativa específica relacionada con el desarrollo de los cursos del Programa de
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento.
A continuación se indican tales competencias, en orden de la importancia que tiene dentro del ámbito lingüístico y social:
1) Competencia en comunicación lingüística. Tal y como corresponde a la materia de Lengua y Literatura Castellana esta
competencia constituye el eje vertebrador de los dos años del ámbito socio-lingüístico ya que tiene un carácter puramente
instrumental y su dominio es absolutamente fundamental para poder avanzar en el resto de materias del currículo. En un
primer nivel se pretende que los alumnos adquieran unas herramientas básicas para comprender y expresarse de forma
correcta. El segundo nivel, facilita la comprensión de los conceptos propios de Geografía e Historia y, finalmente, en un
tercer nivel, supone un avance significativo en el perfeccionamiento de las destrezas que irán ligadas a la interpretación y
producción de textos tanto escritos como orales.
En lo que corresponde a la materia de Geografía e Historia, El vocabulario específico de las disciplinas integradas en las
Ciencias Sociales permite ampliar la capacidad verbal de los alumnos y desarrollar variantes del discurso como la
exposición, la descripción, la argumentación, etc.
La estrecha vinculación entre pensamiento y lenguaje supone el desarrollo paralelo de la capacidad de razonar, relacionar y
a la vez expresar, con una corrección lingüística y un rigor conceptual. Por otra parte, la lectura comprensiva debe ser un
instrumento que se use sistemáticamente y con el cual los alumnos se habitúen a identificar, jerarquizar y organizar ideas
desarrollando con ello la capacidad de ordenar su propio discurso, ya sea por escrito u oralmente. El uso de metodologías
activas, debates, etc. debe generar en el aula constantes oportunidades para expresarse oralmente y desarrollar todo tipo de
habilidades comunicativas: saber escuchar, saber dialogar, saber argumentar, etc.
2) Conciencia y expresiones culturales. El conocimiento, la comprensión, el aprecio y la valoración crítica de las diferentes
manifestaciones culturales y artísticas constituyen la base para la reflexión y comprensión de las mismas y su valoración
como patrimonio común. Dentro de la materia de Lengua Castellana y Literatura, la lectura, interpretación y valoración
crítica de las obras literarias y el comentario de obras de arte contribuyen de forma relevante al desarrollo de la competencia
en conciencia y expresiones culturales, entendida como aproximación a un patrimonio literario e históricoartístico y a unos
temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano y afectan íntimamente, por lo tanto, a la
propia personalidad de los estudiantes.
En las materias de Geografía e Historia y Literatura se trabajará de forma conjunta, el conocimiento de las principales
manifestaciones culturales y artísticas. Ello permitirá comprender las distintas concepciones mentales, creencias,
costumbres que expresan y por tanto valorarlas y respetarlas. Además, la contemplación de toda obra de arte permite
descubrir el disfrute estético y enriquece la imaginación y la creatividad. Permite aunar en el hecho perceptivo, la
racionalidad y la sensibilidad, y con ello tener experiencias de enriquecimiento a través de la cultura, interés por conocer el
mundo del arte y el patrimonio, interés por viajar.
3) Competencia sociales y cívicas. El aprendizaje de la lengua contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia
social y ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y
el entendimiento entre las personas. En efecto, aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo
que estos transmiten y a aproximarse a otras realidades.
Por otra parte, el conocimiento del pasado y de los procesos de evolución histórica permite comprender el presente y tener
instrumentos de análisis de los hechos políticos, económicos y sociales, así como de sus interrelaciones y su complejidad.
Por ello las Ciencias Sociales suscitan el interés por los acontecimientos y por las ideas, permitiendo un acercamiento
crítico, y una toma de conciencia activa del papel de los ciudadanos y de las distintas formas de participación. Asimismo,
permite valorar el sistema democrático como un logro histórico y plantear cuáles son los retos de futuro que exige esta
sociedad global.
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4) Competencia digital. Las materias de este ámbito contribuyen al tratamiento de la información y competencia digital al
tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información relevante
de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales y escritos propios.
La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la
utilización de Internet, y la realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia
digital. A ello contribuye también el hecho de que el currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la composición de
textos, de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura
(planificación, ejecución del texto, revisión…) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia.
5) Aprender a aprender. El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de representación del mundo y
está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el
lenguaje se relaciona directamente con la competencia básica de aprender a aprender.
Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje
gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente
de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar
diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en
relación con las actividades de comprensión y composición de textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje
lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua.
En el ámbito de las Ciencias Sociales se potenciará la aplicación de diversos procedimientos y técnicas relacionadas con el
estudio de realidades históricas y de la geografía humana y física del mundo, lo que favorecerá la asimilación de métodos
para extraer información y conocimiento del entorno.
6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia supone el conocimiento del funcionamiento de nuestra
sociedad y de su sistema económico y legal, y requiere una comunicación positiva en el ámbito personal y académico,
situaciones habituales en el desarrollo integral del alumno, en las que se exige la utilización de procedimientos, que
requieren planificar, organizar, analizar y comunicar, trabajando tanto individualmente como de manera colaborativa dentro
de un grupo.
Se ha de fomentar la capacidad para detectar problemas y oportunidades y proponer mejoras, lo que redunda en una mayor
autonomía, autoconocimiento y autoestima, en la asunción de responsabilidades y en la capacidad para trabajar en equipo,
condiciones necesarias para el desarrollo del resto de competencias. El contacto con obras de creación de diferentes épocas
y estilos de la literatura y el arte fomentará también otro tipo de actitudes emprendedoras como la predisposición a actuar de
una forma creadora e imaginativa.
7) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La Lengua castellana y Literatura contribuye
directamente a la competencia matemática en tanto que incide en la capacidad de establecer progresivamente relaciones
profundas entre el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, mientras que la Geografía y la Historia exige
un razonamiento lógico- matemático y espacial, haciendo uso de mediciones, cálculos y lectura de mapas. El uso de
estadísticas y la elaboración de distintos tipos de gráficas deben permitir a los alumnos aprender a interpretar y valorar
cualitativamente datos numéricos.
Por su parte, las competencias básicas en ciencia y tecnología implican el desarrollo del pensamiento científico, de los
métodos propios de la racionalidad científica y de las destrezas tecnológicas; pensamiento, métodos y destrezas que
conducen a la adquisición de conocimientos y al contraste entre ideas.

HISTORIA MEDIEVAL: COMPETENCIAS CLAVE
El aprendizaje se centrará en el desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para cada una de las competencias:
1. Competencias sociales y cívicas
–Comprender el concepto de tiempo histórico.
–Identificar la relación multicausal de un hecho histórico y sus consecuencias.
–Conocer las grandes etapas y los principales acontecimientos de la Edad Media.
–Comprender el funcionamiento de las sociedades, su pasado histórico, su evolución y transformaciones.
–Desarrollar la empatía mediante la comprensión de las acciones humanas del pasado.
–Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo cooperativo.
2. Conciencia y expresiones culturales
–Comprender la función que las artes han tenido y tienen en la vida de los seres humanos.
–Reconocer los diferentes estilos del arte medieval y moderno y los valores estéticos que expresan.
–Analizar obras de arte de manera técnica e identificar el contexto histórico que explica su aparición.
–Desarrollar una actitud activa en relación con la conservación y la protección del patrimonio histórico.
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3. Comunicación lingüística
–Utilizar adecuadamente el vocabulario propio de las ciencias sociales para construir un discurso preciso.
–Desarrollar la empatía e interesarse por conocer y escuchar opiniones distintas a la propia.
–Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la descripción y la argumentación.
–Leer e interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de representación.
4. Competencia digital
–Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, audiovisuales, etc.
–Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo.
–Elaborar la información transformando los datos recogidos y traduciéndolos a otro formato o lenguaje.
–Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación en la búsqueda y el procesamiento
de la información.
5. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
–Elaborar e interpretar ejes cronológicos.
–Analizar y comprender los datos cuantitativos recogidos en tablas, gráficos y diagramas.
–Hacer cálculos matemáticos de números enteros y porcentajes para llegar a conclusiones cuantitativas.
–Identificar y localizar los ámbitos geopolíticos, económicos y culturales en los que se enmarcan los acontecimientos de la
Edad Media.
–Conocer los distintos usos del espacio y de los recursos que han hecho las sociedades a lo largo de los periodos históricos
estudiados.
6. Aprender a aprender
–Desarrollar una visión estratégica de los problemas, anticipar posibles escenarios y consecuencias futuras de las acciones
individuales y/o sociales.
–Buscar explicaciones multicausales para comprender los fenómenos sociales y evaluar sus consecuencias.
–Utilizar distintas estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información: esquemas, resúmenes, etc.
–Participar en debates y contrastar las opiniones personales con las del resto de compañeros.
–Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente.
7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
–Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso de resolución de las actividades
propuestas.
–Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema estudiado.
–Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos y fenómenos estudiados.
–Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta por aprender; y realizar
autoevaluaciones del propio trabajo.

HISTORIA MODERNA: COMPETENCIAS CLAVE
El aprendizaje se centrará en el desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para cada una de las competencias:
Competencias sociales y cívicas
–Comprender el concepto de tiempo histórico.
–Identificar la relación multicausal de un hecho histórico y sus consecuencias.
–Conocer las grandes etapas y los principales acontecimientos de la Edad Moderna
–Comprender el funcionamiento de las sociedades, su pasado histórico, su evolución y transformaciones.
–Desarrollar la empatía mediante la comprensión de las acciones humanas del pasado.
–Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo cooperativo.
Conciencia y expresiones culturales
–Comprender la función que las artes han tenido y tienen en la vida de los seres humanos.
–Reconocer las diferencias entre estilos artísticos y los valores estéticos que expresan.
–Analizar obras de arte de manera técnica e identificar el contexto histórico que explica su aparición.
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–Desarrollar una actitud activa en relación con la conservación y la protección del patrimonio histórico.
–Comprender en qué consistió el Humanismo y sus diferencias con respecto a la concepción medieval del mundo.
–Caracterizar los rasgos generales del Renacimiento y del Barroco y ser capaz de analizar obras significativas de estas

corrientes artísticas.

Comunicación lingüística
–Utilizar adecuadamente el vocabulario propio de las ciencias sociales para construir un discurso preciso.
–Desarrollar la empatía e interesarse por conocer y escuchar opiniones distintas a la propia.
–Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la descripción y la argumentación.
–Leer e interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de representación.
Competencia digital
–Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, audiovisuales, etc.
–Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo.
–Elaborar la información transformando los datos recogidos y traduciéndolos a otro formato o lenguaje.
–Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación en la búsqueda y el procesamiento
de la información.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
–Elaborar e interpretar ejes cronológicos.
–Analizar y comprender los datos cuantitativos recogidos en tablas y gráficos.
–Identificar y localizar los ámbitos geopolíticos, económicos y culturales en los que se enmarcan los acontecimientos de la

Edad Moderna.
–Conocer los distintos usos del espacio y de los recursos que han hecho las sociedades a lo largo de los periodos históricos
estudiados.
Aprender a aprender
–Desarrollar una visión estratégica de los problemas, anticipar posibles escenarios y consecuencias futuras de las acciones
individuales y/o sociales.
–Buscar explicaciones multicausales para comprender los fenómenos sociales y evaluar sus consecuencias.
–Utilizar distintas estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información: esquemas, resúmenes, etc.
–Participar en debates y contrastar las opiniones personales con las del resto de compañeros.
–Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
–Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso de resolución de las actividades
propuestas.
–Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema estudiado.
–Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos y fenómenos estudiados.
–Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta por aprender; y realizar
autoevaluaciones del propio trabajo.
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6. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS
El planteamiento de la enseñanza y el aprendizaje desde un punto de vista competencial en el ámbito lingüístico y
social exige revisar algunos elementos esenciales del proceso educativo. El modelo de enseñanza no puede centrarse
únicamente en la explicación del docente, sino que habrá de poner el énfasis en la participación y la implicación del alumnado.
Para potenciar esta implicación se requieren metodologías activas y contextualizadas basadas en estructuras de aprendizaje
cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias
utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.
Serán adecuados, por tanto, todas aquellos métodos que promuevan la cooperación, el trabajo en grupos, el trabajo por
proyectos, la resolución creativa de problemas, etc., y que, en definitiva, pongan al alumnado en el centro del proceso de
enseñanza aprendizaje. Pero la concepción de un alumnado activo, protagonista de su propio proceso, exige también la
presencia de un docente que oriente y facilite ese aprendizaje; que pueda, desde el respeto a la diversidad y a los distintos
ritmos de sus alumnos, plantearles tareas motivadoras.
Se trata de conseguir que los alumnos adquieran las competencias correspondientes, para lo cual es importante que aprendan
haciendo. Se favorecerá el despertar la curiosidad de los alumnos y alumnas por los fenómenos de su entorno. Se le ofrecerá la
oportunidad de proponer hipótesis y encontrar explicaciones, fomentar en ellos el pensamiento crítico y creativo.
El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, esencial en los procesos de enseñanza-aprendizaje del ámbito
abarca las cuatro destrezas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir y tendrá como principal objeto de estudio el análisis de
situaciones reales de comunicación a través de una escucha activa, de intercambios orales sistematizados, de la lectura
comprensiva y de la escritura considerada como un proceso y no como un producto final. Será de gran ayuda la inclusión en el
aula de las tecnologías de la información y la comunicación, no solo como medio de acceso a una variedad de materiales y
recursos virtuales, sino también como espacio para la expresión de alumnado a través de los recursos que ofrece la Red.
A escuchar se aprende escuchando. Este presupuesto tan básico requiere, sin embargo, un tiempo y un espacio determinado
dentro del aula, que tradicionalmente ha sido demasiado escaso. A hablar se aprende hablando. Tan importante es que el
alumno pueda ser capaz de expresarse por escrito con corrección, como que su comunicación oral sea clara y coherente. Se
escucha y se habla en todos los ámbitos de la vida: en el escolar-académico, en el laboral, en el personal-cotidiano, en el
social… Por tanto, el alumnado debe aprender a intervenir y a expresarse oralmente en todos ellos.
A leer se aprende leyendo. Sin embargo, leer significativamente exige algo más que la decodificación de la escritura: se
necesita para ello poner en marcha una serie de procedimientos cognitivos que el alumnado irá adquiriendo a lo largo de la
etapa de tal forma que llegue a ser capaz no solo de localizar y extraer información, sino también de interpretar
progresivamente los significados explícitos e implícitos, de predecir, de comparar,… y, finalmente, de valorar la forma de
expresión y el contenido de cualquier texto. La lectura reflexiva, individual o colectiva, debe transformar el aula en un espacio
de investigación en el que se comparta la comprensión y la interpretación de todo tipo de textos.
A escribir se aprende escribiendo. La escritura es una de las herramientas más efectivas para estimular el desarrollo cognitivo y
lingüístico de los estudiantes; su enseñanza-aprendizaje debe abarcar todo el proceso de construcción del texto: desde la
planificación, escritura, crítica y revisión, hasta la reescritura.
Observación, reflexión y explicación del uso de la lengua. La reflexión lingüística sobre el uso de la propia lengua no puede
hacerse sin conocimiento de la norma que regula y garantiza la comunicación. Por eso es necesario que la trasposición didáctica
de los contenidos lingüísticos tenga en cuenta tres fases progresivas: observación, reflexión y explicación del uso de la lengua, con
el objetivo de mejorar en el alumnado su capacidad de comprensión y expresión oral y de comprensión y expresión escrita.
Para la enseñanza de los bloques relacionados con el espacio humano (España, Europa y el Mundo) y con los de Historia se
debe potenciar el carácter globalizador de los contenidos. Una de las estrategias básicas es el desarrollo de pequeños trabajos
de investigación basados en primer lugar en la observación; luego, el alumnado ha de establecer, por inducción, conocimientos
más globales que le permitan relacionar y comparar. En esta línea, conviene alternar el trabajo individualizado, que fomenta los
niveles de cumplimiento y responsabilidad personal, con el trabajo en grupo, que favorece el proceso de socialización, el
respeto a la diversidad de opiniones, la colaboración, etc.
Los contenidos de estos bloques pueden abordarse a partir de ejemplos prácticos de la vida cotidiana, teniendo en cuenta la
realidad social, los intereses del alumnado, la información de los medios de comunicación, etc. para propiciar debates,
exposiciones orales y escritas. También se pueden trabajar a través de centros de interés.

19

7. RECURSOS DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS
Recursos Didácticos
Para cada tema los Recursos Didácticos de los que se dispone son los siguientes:
1. Libros del Alumno, editorial Vicens Vives: Historia Medieval e Historia Moderna. (Ámbito Lingüístico y Social)
2. Recursos Didácticos
Orientaciones Didácticas. Cada tema dispone de una guía didáctica en la que se detallan los puntos e ideas clave de cada uno
de los apartados de la unidad y se ofrecen orientaciones para desarrollar los contenidos y habilidades correspondientes al tema.
Direcciones de Internet, tanto en el propio libro de texto como en páginas y blogs propuestos por el equipo docente, que sirven
para reforzar y complementar los contenidos, habilidades y competencias trabajadas en cada tema.
Actividades de Refuerzo y Ampliación. Una página de actividades de refuerzo y otra de ampliación permiten consolidar los
conocimientos de los contenidos del tema y ampliar algunos aspectos importantes.
Uso esporádico (refuerzo y ampliación) de los Cuadernos de Actividades: Historia Medieval e Historia Moderna.
Recursos Organizativos
La organización de los recursos materiales y personales son un elemento básico para hacer posible el desarrollo del proceso de
aprendizaje-enseñanza. Algunas de las decisiones más relevantes en el uso de los recursos didácticos y organizativos serán:

Establecer los mecanismos de coordinación de responsabilidades educativas (los instrumentos, los espacios y tiempos de

dicha coordinación). Se establecerán las responsabilidades de la comisión de coordinación pedagógica, de los departamentos
didácticos y de los equipos docentes en todas las medidas de atención a la diversidad.

Definición de los principios generales sobre metodología y didáctica para atención a la diversidad (tal como hemos visto en la
sección anterior).

Definición de los criterios para la asignación de los espacios y para la distribución de los tiempos en la organización de las
medidas de atención a la diversidad.

En relación con la organización de los espacios: se atenderá tanto los procesos educativos que favorecen la
individualización del aprendizaje como aquellos que son más socializadores. Primero, en relación con los espacios
comunes (pasillos, patios, aseos, biblioteca, aulas de usos múltiples, laboratorios...) se procurará que sean accesibles para
todos los alumnos que presenten deficiencias de cualquier tipo... Segundo, el interior del aula habitual deberá facilitar la
realización de una diversidad de actividades. El mobiliario será adaptado, ligero y funcional..
En relación con la distribución de los tiempos: en cuanto al horario de los alumnos: aún respetando las normas impuestas
desde la administración educativa, la atención a la diversidad exige cierta flexibilidad para agrupar horas de clase distintas
de las ordinarias. De este modo se facilita la realización de actividades interdisciplinares, de agrupamientos flexibles de
refuerzo, profundizaciones... En relación con el horario de los profesores, deben establecerse unos tiempos para la
coordinación entre profesores de áreas distintas, y entre profesores de cursos diferentes. La coordinación del profesorado es
uno de los factores clave en la organización y la eficacia de la atención a la diversidad.

Establecer los criterios para la organización y la selección de los materiales curriculares y otros recursos didácticos necesarios
para la atención a la diversidad.

En relación con la organización de los materiales curriculares para el alumnado (libros cartografías, material de
laboratorio, instrumentos musicales, material para educación física...) deben tenerse en cuenta algunos criterios como: uso
compartido por todos los alumnos, que no sean discriminatorios, que sean seguros y adaptados a la edad de los alumnos,
que no sean perjudiciales para el medio ambiente...
En relación con los materiales curriculares para el profesorado: deben ser recursos útiles y prácticos para la elaboración y
el desarrollo del proyecto curricular, y para la elaboración de las programaciones de aula. Debe tenerse en cuenta que estos
materiales respeten la pluralidad de opciones didácticas que puede seguir el profesorado.
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Podemos definir las actividades complementarias y extraescolares como aquellas que contribuyen de manera
importante al desarrollo integral de la personalidad del alumno y constituyen un campo específico para la iniciativa y la
capacidad de organización del Centro.
Las actividades complementarias y extraescolares deben considerarse como acciones complementarias que tienen como
finalidad primordial, propiciar el pleno desarrollo de la personalidad del alumno, a cuyo fin es imprescindible que trasciendan
el ámbito puramente académico extendiendo la acción formativa de los alumnos hasta el medio en que el Centro Educativo se
halle inserto e incidiendo en sus aspectos económicos, culturales, sociolaborales, etcétera, por lo que no deben enfocarse como
actividades imprescindibles para la consecución de los objetivos específicos asignados a las determinadas materias, sino como
un complemento de la acción instructiva y formativa de éstas.
Los objetivos a conseguir con la realización de actividades complementarias y extraescolares son:

Favorecer el desarrollo personal de los alumnos y su acceso al patrimonio cultural, sin discriminación alguna por razones de
sexo, raza, capacidad u origen social.

Adaptarse a las peculiaridades e intereses individuales de los alumnos.
Responder a las exigencias de una sociedad democrática, compleja y tecnificada.
Compensar las desigualdades sociales, culturales o por razón de sexo, sin incurrir en el favoritismo, pero teniendo en cuenta
las diversas capacidades de los alumnos.

Preparar la inserción en la vida activa, para el desempeño de las responsabilidades sociales y profesionales propias de la
existencia adulta.

Se consideran actividades extraescolares en los centros públicos de enseñanza, señalando algunos aspectos que las
caracterizan:

Completan la formación mínima que han de recibir todos los ciudadanos y ciudadanas.
Son actividades que no pueden formar parte del horario lectivo, es decir, del horario que comprende la jornada escolar,
incluidos los períodos de descanso que se establecen entre dos clases consecutivas.

Tienen carácter voluntario, por lo que ningún alumno puede ser obligado a asistir a dichas actividades.
No forman parte del proceso de evaluación individual por el que pasa el alumnado para la superación de las distintas

enseñanzas que integran los planes de estudios, aunque el proyecto debe ser evaluado como parte del plan anual de actuación
del centro educativo.

No pueden constituir motivo ni medio de discriminación alguna para ningún miembro de la comunidad educativa.
No pueden tener carácter lucrativo.
Deben incluirse en la programación general anual, una vez aprobadas por el Consejo Escolar del centro.
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9. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tanto en el desarrollo ordinario de la Educación Secundaria
Obligatoria como en el seno de los Programas PMAR será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. Se
diferenciarán dos procedimientos básicos de Evaluación.

La Evaluación continua.
La Evaluación a través de Pruebas escritas.
En el caso de la Evaluación continua, los procedimientos e instrumentos de evaluación serán la observación y seguimiento
sistemático del alumnado, es decir, se tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter
individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, investigaciones, actitud ante el
aprendizaje, precisión en la expresión, autoevaluación...
En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la
propia evaluación.
A modo orientativo, como criterios de calificación podemos sugerir que las pruebas escritas ponderen un 50%, los trabajos un
20% y las actividades diarias de clase un 30%. Es decir, se tendrán siempre en cuenta las calificaciones de las actividades
realizadas por el alumno a lo largo de todo el curso escolar (evaluación continua), con la excepción de aquellos alumnos que
hayan perdido el derecho a la evaluación continua por un número excesivo de faltas de asistencia a clase sin justificar.
Es importante reseñar que en las pruebas escritas se tendrán en cuenta las faltas de ortografía y cada falta restará 0,1 punto de
la calificación total.
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10. PROMOCIÓN DE CURSO Y RECUPERACIONES
PROMOCIÓN DE 2º DE PMAR A 4º DE ESO

Tal y como hemos indicado anteriormente, el fin último de los programas PMAR es la incorporación del alumnado a Cuarto
Curso de la ESO por la vía ordinaria.
Se incorporarán, por tanto, a Cuarto Curso de la ESO todos aquellos alumnos y alumnas de los programas PMAR que hayan
superado todos los ámbitos y materias cursados. Igualmente, podrán promocionar a 4º de ESO aquellos alumnos y alumnas que
tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más
materias, o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.

RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS
El alumnado deberá recuperar las materias que tenga pendientes tanto al incorporarse al Primer Curso de PMAR como, si no
supera todas las materias del Programa de PMAR, aquellas materias cuya superación haya quedado pendiente al incorporarse a
Cuarto Curso de la ESO.
Tal y como establece el apartado 22.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre; aquellos alumnos y alumnas que,
excepcionalmente, sean promocionados de curso por el equipo docente con materias pendientes, deberán hacerlo con un plan
personalizado de recuperación de dichas materias en las que se tendrá presente:

los aspectos relacionados con las expectativas de recuperación de las materias pendientes por parte del alumnado.
los Criterios de Evaluación establecidos por el centro y el docente de la materia.
los Estándares de Aprendizaje que desarrollan dichos Criterios de Evaluación.
los recursos y el equipo docente para realizar las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes de
otros cursos.

Aunque la planificación de las actividades de recuperación de alumnos con materias pendientes de cursos anteriores se decidirá
desde cada centro docente, se aconseja que dichos alumnos y alumnas reciban enseñanzas de recuperación de esas materias, a
razón de una hora de clase semanal, siempre que la disponibilidad horaria del profesorado lo permita.
Los departamentos de coordinación didáctica correspondientes se encargarán de programar las actividades y, en su caso, las
pruebas parciales que preparen a los alumnos para lograr una evaluación positiva; de la evaluación será responsable el
correspondiente departamento.

*Después de consultado el Departamento de Geografía e Historia, decidimos que aquel alumno/a de PMAR 1 (2º ESO) con la
Geografía e Historia pendiente de 1º ESO, recuperará automáticamente dicha materia pendiente si aprueba la 1ª y la 2ª
Evaluación (Ámbito Social) de PMAR 1. Dado el perfil de estos alumnos, nos parece un método mucho más efectivo para
facilitar la recuperación de materias pendientes.
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11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Los docentes evalúan tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica
docente, a través de los Estándares de Aprendizaje incorporados en la programación docente.
Los Estándares de Aprendizaje, considerados como concreciones de los Criterios de Evaluación del Currículo de cada área o
materia, nos permiten definir los resultados de aprendizaje y concretar lo que el alumnado alumno debe saber, comprender y
saber hacer en cada asignatura. A su vez, estos Estándares se valorar a partir de los indicadores del logro, que nos permiten
evaluar en cuatro niveles los aprendizajes que el alumnado ha consolidados respecto a los objetivos marcados en cada
Estándar.
Este hecho permite al docente, a su vez, evaluar los resultados de las estrategias y medidas educativas que ha adoptado a lo
largo de su práctica educativa para facilitar que el alumnado alcance los objetivos establecidos en cada Estándar de
aprendizaje.
La evaluación tanto de los procesos de aprendizaje del alumnado como de la propia práctica docente será continua. La
evaluación docente tendrán, a su vez, como objetivo adaptar las estrategias educativas adoptadas a lo largo del curso a las
necesidades específicas de alumnado.
Los Estándares de aprendizaje y, en su caso, los indicadores de logro permiten, en este sentido, identificar los conocimientos,
capacidades, competencias... que en relación a un alumno individual o al conjunto del grupo-clase deben ser consolidados,
permitiendo adaptar la practica educativa a las necesidades específicas de los alumnos para que puedan alcanzar las enseñanzas
establecidas en los correspondientes estándares de aprendizaje.
En relación a la práctica docente los indicadores de logro permiten valorar:
 Si se está cumpliendo con la planificación: actividades, tiempos, responsabilidades,…
 Si existe desviación entre el objetivo definido y la acción o acciones diseñadas para conseguirlo.
 Si se están consiguiendo otras cosas distintas a las planificadas intencionalmente.
 Si se está progresando en la línea definida en el objetivo.
 Si los resultados obtenidos generan satisfacción en los implicados
Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, el equipo docente de cada grupo de alumnos celebrará sesiones de evaluación
para valorar tanto los aprendizajes del alumnado, como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente.
El equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas. Estas medidas se fijarán en planes
de mejora de resultados colectivos o individuales que permitan solventar las dificultades, en colaboración con las familias y
mediante recursos de apoyo educativo.
Como herramienta auxiliar para reflexionar y valorar la actividad docente ofrecemos a continuación una Rúbrica de la Práctica
docente en la que se valoran los siguientes aspectos:

Temporalización de las unidades y los contenidos. Planificación de las unidades didácticas a lo largo del curso y
temporalización de los contenidos a abordar en cada unidad.

Exposición de la información. Claridad en las explicaciones docentes, con una recepción y una interacción adecuada con el
alumnado para comprobar la asimilación de las informaciones transmitidas.

Eficacia de las actividades y recursos. Elección y uso adecuados de las actividades y recursos empleados para consecución de
los objetivos didácticos y los criterios de Evaluación planteados.

Diversidad de recursos. Uso de gran diversidad de recursos y materiales, incluyendo TIC y uso educativo de los medios de
comunicación, para fomentar un aprendizaje amplio y una buena motivación del alumnado.

Estrategias de motivación del alumnado. Elaboración de propuestas que animen al alumnado a desarrollar sus capacidades en
función de sus propios intereses y a mantener el interés y el esfuerzo durante su aprendizaje.

Interacción con el alumnado. Relación fluida del docente con el alumnado favoreciendo con ello el desarrollo de las
actividades de aprendizaje.

Evaluación de los aprendizajes. Evaluación de los Contenidos y las Competencias adquiridos a través de los Estándares de
Aprendizaje.
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Satisfactorio
Muy

Satisfactorio

Satisfactorio
Poco

Rúbrica de
Evaluación de la
Práctica Docente

Aspectos positivos a
destacar

Aspectos a mejorar

Planes o propuestas de
mejora

Temporalización de las
unidades y los contenidos

Exposición de la
información

Eficacia de las actividades
y recursos

Diversidad de recursos

Estrategias de motivación
del alumnado

Interacción con el
alumnado

Evaluación de los
aprendizajes

Plasencia. 15 de octubre de 2020

Profesor: ADOLFO GÓMEZ TOMÉ
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