
IES PROFESOR JUAN PULIDO CASTRO                           

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES PARA EL ALUMNADO CON RENDIMIENTO INADECUADO.
MEDIAS DE APOYO 
CURSO 2020/2021 MATERIA: ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL 
NIVEL 3º ESO G,  II PMAR , SEPTIEMBRE 2021

CRITERIO  1.  Comprender  e  interpretar  textos  orales  y  escritos  en  relación  con  la  situación
comunicativa en la que se producen; sintetizarlos y valorar de forma analítica, reflexiva y crítica su
contenido; reconociendo la importancia de la  comunicación oral  y  escrita como acto social  que le
posibilita participar plenamente en múltiples intercambios, y como fuente de conocimiento y estimulo
para el desarrollo personal.

ESTÁNDARES:
1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y social,
identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante.
2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no
verbal.
3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
5. Resume  textos,  de  forma  oral,  recogiendo  las  ideas  principales  e  integrándolas,  de  forma  clara,  en
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
6. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y
argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención
comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.
7. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no
verbal.
8. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos, descriptivos,
expositivos,  argumentativos  e  instructivos  emitiendo juicios  razonados  y  relacionándolos  con conceptos
personales para justificar un punto de vista particular.
9. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o enunciados 
desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…)
10.  Resume textos  narrativos,  descriptivos,  instructivos  y  expositivos  y  argumentativos  de  forma clara,
recogiendo  las  ideas  principales  e  integrando  la  información  en  oraciones  que  se  relacionen  lógica  y
semánticamente.
11.  Escucha,  observa  y  explica  el  sentido  global  de  debates,  coloquios  y  conversaciones  espontáneas
identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la
postura de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios
comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos.
12. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en cuenta el
tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el  contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los
demás.
13. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier
intercambio comunicativo oral.
29. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
30. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su
repertorio léxico.
32. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones que
se establecen entre ellas.
38. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones
entre ellas.
39. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones de la
vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
40. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales,
esquemas…
41. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un
texto.
42. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
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43. Respeta las opiniones de los demás.

CRITERIO 2. Producir textos orales y escritos coherentes, cohesionados, con corrección y adecuados a
la  situación comunicativa,  incluida la creación de producciones personales  con intención literaria,
aplicando progresivamente técnicas y estrategias que permitan afrontar la producción textual escrita y
oral no espontánea como procesos de planificación y mejora; y valorar la importancia de la lengua
oral  y  escrita  en  la  vida  social,  en  la  adquisición  de  los  aprendizajes,  en  la  organización  del
pensamiento propio, y en la expresión de conocimientos, experiencias, ideas y sentimientos.

ESTÁNDARES:
14. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
15. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la
coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.
27.  Respeta  las  normas  de cortesía  que deben dirigir  las  conversaciones  orales  ajustándose al  turno  de
palabra,  respetando el  espacio,  gesticulando de forma adecuada,  escuchando activamente  a  los demás y
usando fórmulas de saludo y despedida.
47.  Aplica  técnicas  diversas  para  planificar  sus  escritos:  esquemas,  árboles,  mapas  conceptuales  etc.  y
redacta borradores de escritura.
48. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en
secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.
49. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la forma
(puntuación,  ortografía,  gramática  y  presentación)  evaluando  su  propia  producción  escrita  o  la  de  sus
compañeros.

CRITERIO 4. Leer y comprender textos breves y fragmentos literarios; explicar el significado de
distintas manifestaciones de carácter artístico (incluidas las literarias) y su relación con el contexto
social,  político  y  económico,  así  como  su  grado  de  pervivencia  en  la  cultura  contemporánea;  e
identificar, analizar y contrastar en ejemplos concretos las características esenciales del Renacimiento
y Barroco; con el fin de profundizar en el gusto y el hábito lector, y de apreciar el valor del arte en
cualquiera de sus variedades como patrimonio histórico, como instrumento de expresión de ideas y
sentimientos  universales,  como  vehículo  de  exploración  de  mundos  reales  o  imaginarios  y,  en
consecuencia, como fuente y estímulo del desarrollo personal.

ESTÁNDARES:
76. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos,
aficiones e intereses.
77. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le
han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal.

78. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por la
lectura.

84. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y
potenciando la expresividad verbal.

85.  Dramatiza  fragmentos  literarios  breves  desarrollando  progresivamente  la  expresión  corporal  como
manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.

155. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de diferente tipo de
fuentes históricas.

CRITERIO 5. Identificar y clasificar fuentes documentales, bibliográficas y digitales, así como utilizar
las  diversas herramientas de obtención,  sistematización y divulgación del  conocimiento histórico y
geográfico para la adquisición de nuevos aprendizajes y para la realización de trabajos o proyectos de
investigación sencillos, en un proceso integral que permita reconocer cuándo se necesita información,
buscarla, localizarla, seleccionarla, procesarla y comunicarla; todo ello desde un punto de vista crítico,
a la par que respetuoso con la propiedad intelectual, con el fin de valorar su uso  en su desarrollo
personal y en la consecución de un aprendizaje continuo y para toda la vida.
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ESTÁNDARES:

154.  Distingue  diferentes  modos  de  periodización  histórica  (Edad  Moderna,  Renacimiento,  Barroco,
Absolutismo).

CRITERIO 6. Reconocer, analizar y explicar las características sociales, políticas y económicas de la
Edad Moderna, así como los procesos de convivencia y de expansión y dominio de unas sociedades y
culturas  con  respecto  a  otras,  con  especial  atención  a  la  conquista  y  colonización  de  América  y
Canarias, y a las características de la sociedad producto de tal proceso; comparando todo ello con los
modelos actuales y valorando su efecto sobre los individuos y los grupos sociales, con especial atención
a la mujer, los grupos desfavorecidos y las minorías.

ESTÁNDARES:

157. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo.
158.  Explica  las distintas  causas que condujeron al  descubrimiento de América para los  europeos,  a su
conquista y a su colonización.
159. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.
160. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos.
161. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los “Treinta Años”.

CONTENIDOS imprescindibles: 
La Edad Moderna:

• Las monarquías modernas. Economía, política.
• Cambios y nuevos caminos. Descubrimientos geográficos, causas, rutas. Colón y América.
• Monarquías Autoritarias.
• La unión de los reinos de Castilla y Aragón.
• Renacimiento y humanismo.
• La América Precolombina. Conquista y colonización.
• La Reforma protestante y la Contrarreforma.
• El arte del Renacimiento: Quattocento y Cinquecento.
• El arte Manierista
• El arte barroco en España.  Diego Velázquez.

Lengua:
• El texto: Propiedades, adecuación, coherencia y cohesión. Tipos, Narrativos, Descriptivos, 

Expositivos y Argumentativos.
• Estilo formal e informal. 
• El origen de las palabras. Uso especializado de las palabras.
• Los préstamos.
• Lectura exploratoria y comprensiva.

Literatura:
• Definición. Origen. Formas de expresión. Géneros literarios.
• La literatura en la Edad Media. Lírica culta, Coplas a la muerte de su padre (Jorge 

Manrique). Narrativa tradicional, cantar de gesta ( Mio Cid). Teatro metafísico, Danza de la 
Muerte.

• Los cuentos de cuentos, El conde Lucanor (Don Juan Manuel).
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Actividades recomendadas para que el alumno/a mejore las competencias en las que tiene dificultades. Tanto 
en casa como en clase.

COMPETENCIA  LINGÜÍSTICA (CL):

□ Leer, escribir, resumir, sintetizar oralmente y por escrito. Trabajar con distintas fuentes de 
información y realizar trabajos de investigación. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
(CMCT):

□ Interpretar y elaborar tablas, esquemas, gráficos, mapas y textos.

COMPETENCIA DIGITAL:

□ Consultar y utilizar distintas fuentes de información (medios audiovisuales, prensa, soportes 
informáticos...).

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER CPAA):

□ Mantener el cuaderno u otros materiales de clase siempre actualizados. 

COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA (CSC):

□ Mostrar una actitud positiva hacia los demás y a las normas de funcionamiento (trabajo en grupo).

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE):

□  Mostrar criterios propios, dialogar y autocontrol. Revisar sus tareas para comprobar sus progresos y 
errores.

CONCIENCIA Y EXPRESIONES  CULTURALES (CEC):
 

□ Observar, recoger y analizar información sobre manifestaciones culturales y artísticas, y comunicar 
sus conclusiones. 


